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ÅJÄe ¿j�Y�²�Ù ÀÄÇ¸e 130 Å¸Y

Èa P��¡SCGh I�L�J I�Ç¡S
�µ�¡T ¢SCGQ Å¸Y �£¡SÄ�e

¿j�Y�²�»dG �¾e �b�¡�d

www.echoroukonline.com
infos@ech-chorouk.com
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¹bCÕG Å¸Y �¾¡S I�Ù ¿�¡�dG ¼Á��¾L �Ç¡S�eÄ¸H�dG �f�¡�×G

À�¾�d Ô È¡S�Ç¡�dG ª¡VÄdG IQÄ£N ¼ZQ
ÕEG ,½G�¡�dGh �î¯fÕG �G�¡TDÄe ¹c �aÄJh
�ùùùùÁùùùù¡�ÙG ÀC�ùùùùH ½�ÖG ÉQh�ùùùùù¡ dG ¿ùùùùùe ÂùùùùùfCG
�ùù¡SQ�à ÅùùbQCG Äùùg À�ùùù¾ùùù�ùùùd Ô Èùùù¡S�ùùùÇùùù¡�dG
��ùù¡�d ,ÈùùH�ùù©ùùdG Ú�ùù©ùùdG Ô �ùùÇùùùWG�ùùù²çO
,�Ç¡S�Çù¡�dG �ù²ù�ù£ùdG ÀCG Äùg ¤ùÇù¡�Hh �ùMGh
Ô Èù¡S�ù¡SCG �YÕ Èùg ,�ù£ùù¸ùù¡Sh �ùù¡VQ�ùù©ùùe
¹L Ô ''RÄ"GQ�" ¢�FG�Y'' Èg �»¾ÇH ,À�¾�d
�¡VQ�©»¸d ¿µç À�¾�d Ô .�ÇH�©dG Oî�dG
¿e ícCG ��M �e Ägh �eÄµ×G ¤²¡�J ÀCG
,�ùùùÇùùùH�ùùù©ùùùùdG Oîùùùù�ùùùùdG Èùùùùb�ùùùùH Ô �ùùùùeCG ,I�ùùùùe
�ùcéa ªùÇù£ù�ùù¡�J Èùù�ùùdG Èùùg ��ùùeÄùùµ×�ùùa
i�NCG �G�MC�H �M�WEÕGh ''�Á�¯fh'' �G�MCG
�d�ù¡�d �ùÁù»ùYOh ��ùb�ù²ù¡�fÕG �ùY�ùf «Q�ùH
�²©J À�¾�d Ô .''�ÇWG�²çO''ñZ ��fRGÄJ
¢�Çùdh Èù¡S�ùÇùù¡S ¢S�ùù¡SCG Åùù¸ùùY ��ùù¯ùùd�ùù�ùù�ùùdG
Äg �»c ,È�¸¡�e hCG ÈLÄdÄj�jEG hCG È¯F�W
Oî�dG Èb�H Ô �Ç¡S�Ç¡�dG �îÇµ¡��dG º�M
Ô °²j òÇ�Ç¡�ÙG ¿e ¼Áe A��a ,�ÇH�©dG
�¾¡�j �¡ jCG �Á¾e ½�g A�Lh �¡VQ�©ÙG �¸b
Ô ò»¸¡�ÙG º�M ¶d�ch �»F�²dG �£¸¡�dG
Å¸Y ÀÄ¯d���e ¼Á�¾¡Sh ¼Á�ù©ùÇù¡�a ,À�ù¾ù�ùd
¿e �e G�gh È¯F�W ¢�Çdh È¡S�Ç¡S ¢S�¡SCG
�ùùÇùùbG�ùù¡�ÙG ¿ùùe ñ�ùùµùùdG Èùù£ùù©ùùj ÀCG ÂùùfC�ùù¡T
�d�¡�ÙG �f�c ÀEGh Å�M È¡S�Ç¡�dG ·G��¸d
hCG À�¾�d Ô AGÄ¡S �HGÄK �Q��¸d �GAÕÄdGh

..ÃñZ Ô
ÀCG À�¾�d Ô «Q�¡�dG IQÄK �W�ß R�HCG
��e�¡��YG ¿Y IQ�µe ��¡�f ¢�Ç©fh i�f
�ùM�ù¡S Ô ��ùÇù¾ùÇù©ùù¡��ùùdG �ùùjG�ùùH ''¢�Çùù¯ùùdG''
ÀCGh �ùù¡U�ùùN ,É�ùùe ºhCG �ùùM�ùù¡Sh AG�ùùùÁùùù¡�dG
¥�ùù²ùùù¡SEG Äùùùg ò�ùùù£ôG Ô �ùùùMGh ±�ùùùÁùùùdG
Åù�ùM �ÁùH�ù¡�J �ùe �ùeCÕh ,¼ùF�ùù²ùùdG ½�ùù¦ùù¾ùùdG
ÀÄùjP�ù²ùfEÕG �ùÁùÇùa �ùg�ùù¦ùùJ Èùù�ùùdG �ùùM�ùù¡�dG
�¡VQ�©ÙG Q�¡�fCG �ÁùÇùa �ùLGÄù�ùj Èù�ùdG ¶¸ùJh
°ùÇùc ÀÄùÇùf�ù¾ù�ù¸ùdG ±�ùY GPEGh ,�ùÇùf�ùù¾ùù�ùù¸ùùdG
�ùùÁùùùÇùùùa ¤ùùù²ùùù¡S Èùùù�ùùùdG ��ùùùq�ùùù£ÙG ÀhO�ùùù¯ùùù�ùùùj
¼gQG�âGh AG�Á¡�dG �M�¡S Ô ÀÄjP�²fEÕG
GÄ¡V�ù©ùJ Èù�ùdG �GRG�ù¯ù�ù¡SÕG ¤ù¡�HCG °ù¸ùN
Å¸Y ÀÄ¡VQ�©ÙG ÀÄÇf�¾�¸dG §a�M GPEGh ,�Ád
Èù»ù¸ù¡�dG ªùH�ù£ùd�ùùH GÄùù¦ùù¯ùù�ùùMGh ¼ùùÁùùH�ùù¡�YCG
��ùù£ØG Ô GÄùùb�ùù¬ùùj Úh ¼ùùÁùù�ùù¡V�ùù¯ùùù�ùùùfÕ
¼Á©eh òjP�ù²ùfEÕG ªùaO É�ùdG ''É�ùjÄù�ù�ùdG''
¼ùK ½G�ù£ù¡UEÕG ÛEG ,�ù£ù¸ù¡�dG ÄùÇùd�ù¡��ù�ùù¡SG
,òJ�ùùe Q�ùù¡��ùùfÕG ¼ùùÁùù¾ùùµùùeCG ..º�ùù�ùù�ùùùbÕG
À�ù¾ù�ùùd Åùù¸ùùY ¨�ùù¯×Gh �ùùeÄùùµ×G ¥�ùù²ùù¡SEG
AG�ùùÁùù¡T �ùùM�ùù¡S iO�ùù¯ùù�ùùJ ¹ùùÁùùa ..G�ùùMÄùùùe

?�FG�ÖG AG�Á¡T �M�¡S A�£NCG �hñH

!AG�Á¡�dG �M�¡S ¢ShQO
ÈHÄ²©j �»Þ
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 �FG�ÖG Ô ��b�¡�H GÄe�b ÀÄÇf�£j�H ÀÄÇ¡S�eÄ¸HO

Qh�ehCG ¼N�Ç¡SEGh È¡�ÇY OGh À�µ¡S
È¾WÄdG ·Q�dG IOÄ©H ÀÄµ¡�»�j

hRh É�ÇJ Ô ''¢T�µ¡�J �e �d�×G''
Q�Á¾dGh ¹Ç¸dG �¾¡UG�b ��¡�H

�GQ�WEG 3 ¤�¡V ¼J �»¾ÇH
�»¡U�©dG Èa  IÄ¡T�dG ÀÄW�©�j

¿eCÕG �j�j�``»H ¿ÇdhDÄ```¡�e 4
¹```�e ÀG�```gh Èa ÈFÕÄ```dG

�ÇF�```¡ b �©H�``�e
03¢U 04¢U

�FG�ÖG I�g�¦J ´î£fG �Ç¡�Y
�ÇH�©dG �a�²�dG �»¡U�Y

Å²Ç¡SÄ»¸d Ü�©dG �Á©ÙG �©H
¹©�¡�J È¾WÄdG ��¡�ÙG ��b

24¢U

03¢U

 I�``````````Ç£N �`````````````²H�¡S Ô

i�NCG 80 ³F�Kh ±îJEGh IQ�Ç¡S 100 �b�¡S
�GQ�```````````````````````Ç¡�¸d �``````````````````````````````¡�Þ Ô

05¢U

03¢U

 Q�```````````````�jh °`````````````¡�µj Â¸dG ½î`````````````Z

È¡S�Ç¡�dG ¥�¡�¾dG Ô �```FG�ÖG ¢�F�¾c ½���¡�j  È¡S�Ç¡S ��M
03¢U

�¯d�ß 530 GÄ````�µJQG À�¾d �»¡U�©d�H �````j�FG�ÖG �Ç¡S�eÄ¸H�dG �````�ÇÁdG A�¡ YCG :æ�£j�H �j�²J



ÂJ�²ù¸ùM �ù¡�¾ùJ É�ùdG ¹ù¡�¸ù¡�»ùdG ��ù�ùµùdG �ùÇù�ùoj
,�ù�ùÇù¸ùcÄùH Èù�ùj Âù�ùM�ù¡�d ,ÈùeÄùÇùùdG ´h�ùù¡�dG
�ùÁùù�ùù�ùùdG ��ùù�ùùd ¢�¡SDÄùù»ùùdG ÉO�ùùÇùù²ùùdG
�©¡SGh Õ�ùL �ùÇù�ùj ,¹ù�ù»ùdG �ùÇùeîù¡SEÕG
¼ùùÁùù¾ùùùe �ùùù¡U�ùùùNh ,AGq�ùùù²ùùùdG ¥�ùùù¡ShCG Èùùùa
Q�ù¡�eh �ùjQ�ù�ùd ¿ùj�ùù¡U�ùù©ùù»ùùdGh ¿ùùÇùùaQ�ùù©ùùdG
,�Áa�ÇWCG ¹µH �FG��dG Èa �Çeî¡SEÕG �c��dG
¹ù¡UCG Q�ù�ù¾ùj �ÇùM ,�ù¡U�ùN À�ù¡�»ùù¸ùùJ �ùùjÕÄùùHh
,��²¸�dG i�MEG Èa A�L �e ��ZCG ¹©dh .�J�µdG
�Ç¡�e ¿Y È¡S��Y �Ç¡�¸d ��¡�dG ¶dP ºGDÄ¡S Äg
�GÄL À�µa ?¢�Ç¯dG �Á¾e °d��j �ÇYGOh �Ç¡T
±�W ¿e ¹�²dG ÀÄµj �b Ã�Ç¡�e ÀEG È¡S��Y
½ÄùM�ùù»ùùdG �ùù¡�²ùùj À�ùùch ,�ùùq¡�©ùù�ùù»ùùdG ��ùù�ùù¡�dG

.·G�fCG ¢S�»M ¼ÇYR ,��¾�f ¨Ä¯�e

�¡�¾dG ºhDÄ¡�e ½�©dG �j�»dG

¹Ç``````````````¡ a È`````````````````¸Y

�FG��dG `` ��²dG ,¢TÄjhR �j�a «Q�¡T  2 ,�a��¡�dG QGO :ÀGÄ¾©dG
 �````e�````````©dG �```j�j�ÙG(021) 28.59.59 :(¢�````````c�a)

(021) 28.47.54 / (021) 28.47.84 : È¯J�``````````ÁdG «RÄ````````»dG
(021) 46.27.34 : (¢�c�a h °J�g)�j���dG

(021) 46.27.36 : (°J�g)  (021) 46.27.37 : (¢�c�a ) Q�Á¡TEÕG
  : Q�Á¡TEÕG ¼¡�²d Èfh��µdEÕG �j��dGchoroukpub@gmail.com:E-Mail

: »`µæÑdG ÜÉ°ùëdG ºbQBEA)(…GO Ú°ùM ádÉch
RIB -  002 00022 2202262 154 99

: …QÉédG ÜÉ°ùëdG ºbQ
16-006-17 Clé 33 (CCP)

:�¾Ç£¾¡�b ��µe
�a�``````````�¡�dG QGO
�ÇY�¾¡�dG �²£¾ÙG
�¾````````````````Ç£¾¡�b
:°J�````````````````````ÁdG
(031) 66.04.06

:ª````````�£dG

:ªjRÄ�dG

            :¤¡SÄdGSIA
            :´�``¡�dGSIE
            :��```¬dGSIO

´h�¡�dG �¡�¡SDÄe :¤¡SÄdG
 :´�¡�dGAMP

     :��`¬dGSDPO

ÀG�```````````gh ��µe
È»�¡�dG É�Ç¡S «Q�¡T 20
 ÀG�```````````````````````````````````gh
: °J�`````````````````````````````````ÁdG

 041 45 79 88
 :¢�``````````````c�``````````````````¯dG

 041 45 79 77

:�¦Mîe ø
¹¡�J È�dG QÄ¡�dGh ³F�KÄdG ¹c

,�ÁH��¡UCG ÅdEG O�J Õ I�j��dG
.�¡�¾J ¼d hCG ��¡�f AGÄ¡S

 :�j���dG �j�e

Èf�`````»MQ ¢�Ç````fCG

 :�j���dG ¢�ÇFQ

 ÈHÄ²©j �»Þ

Ω.Ω.P.¢T øY Qó°üJ
ô°ûædGh ΩÓYEÓd ¥hô°ûdG á°ù°SDƒe

$

021 28 00 75 : °J�ÁdG

 031 66 21 23 : °J�ÁdG

 061 20 8722 : °J�ÁdG

ÈdGÄ�dG Å¸Y �Çf��dG I�»¸d
ÀC�¡� ù̧d ÀÄù©ù�ù�ù�ù»ùdG ¼ùÁù̄ ùj ¼ùd
�ù¡S ,�ùùfOîùùH Èùùa Èùùa�ùù²ùù�ùùdG
I�Ç¸N �a�²�dG I�jRh ��ÇZ
��ùùùù�ùùùù�ùùùùaG ¿ùùùùY ÉOÄùùùùù©ùùùùù¡�e
�¡SO�¡�dG �ù©ù�ù£ùdG ��ùÇùd�ù©ùa
,���µ ù̧d Èù¾ùWÄùdG ¢V�ù©ù»ù̧ ùd
�MGh ¼bQ �Ç¾©»dG �ÁfCG ¼ZQ
,�ùÇùa�ù²ù�ùdG I�ùg�ù¦ù�ùdG Ã�ùÁùH
G�g ÀCG �eCÕG Èa �j�¬dG

ÂYÄf ¿e Èf��dG ÂfÄµd G�Ç�e ��¡UCG ��Ç¬dG
�j�FG��dG �a�²�dG I�jRÄd ��cCÕG ��Ç¬dG �©H
¹c Oî�dG �Á¡�Ç©J �Ça�²K I�g�¦J ��cCG ¿Y
���µ¸d Èdh�dG ¢V�©»dG I�g�¦J Ègh ,½�Y

¹�b ÂJ�Çd�©a �»��NG É�dG
�Ád �Á¦j ¼d �ÇM ,¤²a ½�jCG
Õh ����aÕG Èa Õ ��N ÉCG
,�ù»ùùÁùù¾ùùÇùùH Õh ½�ùù�ùù�ùùNÕG Èùùa
I�jRÄdG ÀCG Äg �¡ jCG �j�¬dGh
�ùb �f�ùc ÉOÄù©ùù¡�e I�ùùÇùù¸ùùN
ÀÄµ�¡S ���µdG ÀC�H �M�¡U
ºîùùùN I�ùùùÇùùù�ùùùc �ùùùÇùùù»ùùùùgCG Âùùùùd
�ù»ù¡U�ùY �ùFG�ù�ùdG I�ùùg�ùù¦ùùJ
,2007 ½�Y �ùÇùH�ù©ùdG �ùa�ù²ù�ùdG
�ùÇùNCÕG ÀÄùj�ù¯ùù¸ùù�ùùdG ½hQÄùùa Èùùa �ùùÁùùfCG �ùù»ùùc
«h�¡�e ¿Y ��Ç»�¡�»dG �Á�©aG�e �O�L
G�g Èa �¡�dG Äg �»a ..���µeh ���µe 1000

!?i�J �j ¹©¯dGh ºÄ²dG ¿ÇH ¢ b�¾�dG

G�Ç¡�d�H ��¡�e ºÄÁ�e °dCG 20
!�FG��dG Èa

�»¦¾e ¿e AG��N °¡�c
O�ùY ÀCG �ùÇù»ùd�ù©ùdG �ù�ù¡�dG
G�ùÇù¡�dG ¢Sh�ùùÇùùa Èùù̧ ùùe�ùùM
20 ÅdEG ¹¡�j �b �FG��d�H
,ºÄùùùÁùùù�ùùùe ¢��ùùùù¡T °ùùùùdCG
G�ùù£ùùN ¹ùùµùùù¡�j �ùùùe G�ùùùgh
º�� ù̄�ù¡SEÕG �ù©ùH �ù»ùÇù¡S ,ªù»ù�ù�ù»ùdG Åù̧ ùY �ùÇù²ùÇù²ùM
Èah I�e�»dG �ÇY�»�LEÕG ��aBÕG Å�¡�d �¡V�¯dG
ÈùùW�ùù©ùùJh IQ�ùùY�ùùdG �ùù¡SQ�ùù»ùùe �ùù©ùù�ùùW �ùùÁùù�ùùe�ùù²ùùùe
¿²�dG �£¡SGÄH ¼�J È�dG ¶¸J �ÁÇa �»H �GQ��»dG
�¾¯¡VCG GPEGh ,î�e ¿jh�ÇÁdGh ¿Çj�cÄµdG QG�Z Å¸Y
G�ùÇù¡�d�ùH �ùH�ù¡UEÕG IQÄù£ù�ùH ¹ùÁù�ùdG Âù̧ ùc G�ùùg ÅùùdEG
�LQO ÀE�a ,�ÁH ¢Sh�Ç¯dG ¹²�¾j �b È�dG �Ç¯ÇµdGh
¿ùe G�ùj�ùe ÈùY�ù�ù¡�j ¹ùµù¡�H °ùY�ù¡ �ùJ IQÄù£ù�ùdG
��j�¡T ¥�¡ShCG ¿»¡V �»Ç¡S ,¢�Ç¡���dGh �ÇYÄ�dG
.¿Ç©¸dG ¢V�»dG G�Ád �¡�j�a ª²j �b É�dG ���¡�dG

 ½2006 ��»¡�jO 02 ��¡�dG

  `g 1427 I�©²dG ÉP 11`d ³aGÄÙG  ø

ø  1856 O�©dG ø
rouk.com

Infos@ech.cho

ø È»©f Q�»Y :¼¸²H ø

¹ù²ù�ù¾ùj É�ù©ùe ¢V�ùe G�ùÇù¡�dG
,IO�©�e ´�£H �NBÕ ¢��¡T ¿e
��a �Ç¡�jh ,�f�dG ³j�W �Á»gCG
IÄù¡T�ùdG �ùeCG ,¢S�ù¾ùdG ¿ùe �ù¾ùùÇùù©ùùe
¢��¡T ¿e ¹²�¾j �Ç£N A�HÄa
�Ç¡�Ça ,i�NCÕ ��a ¿eh �NBÕ

?�£NCG �»ÁjCG i�J ,¢S�¾dG ¹c
À�ù¡�fEÕG ¼ù¡�L �ùe�ùJ G�ùÇùù¡�dG
,�ùeh�ù²ùe Àh�ùH ÂùùfCÕ ,��ùù¡�»ùùdG
�ùùùùÇùùùùù¡�¾ùùùùùdG �ùùùùùe�ùùùùùJ IÄùùùùù¡T�ùùùùùdGh
�¸�¸d ÉO�ù¡��ùbÕGh ÈùY�ù»ù�ùLEÕG
Àh�ùùH ½�ùùù©ùùùdG º�ùùù»ùùùdG ÀCÕ ,Âùùù¸ùùùc

?�£NCG �»ÁjC�a ,�H�bQ
ÀG�ùùùù²ùùùùùa ¢V�ùùùùùe ¼ùùùùùg�ùùùùù¾ùùùùùY
O�¡�¯dG ¢V�e �f�¾Yh ,�Y�¾»dG
¶�ùùù¯ùùùJ G�ùùùÇùùù¡�dG ¿ùùùùµùùùùd ,½�ùùùù©ùùùùdG
¶�ùù¯ùù�ùùa IÄùù¡T�ùùdG �ùùeCG ¢ ©ùù�ùùd�ùùùH

?�£NCG �»ÁjC�a ,Â¸c ª»��»d�H
¹c �Çù¾ù�ùJ Åù¸ùY QO�ùb ��ù¬ùdG
�ùùùùùùÇùùùùùù»ùùùùùù¸ùùùùùù©ùùùùùùdG ��ùùùùùùf�ùùùùùùùµùùùùùùùeEÕG
�ùùÇùùd�ùù»ùùdGh �ùùùÇùùùLÄùùùdÄùùù¾ùùùµùùù�ùùùdGh
¢V�ùùe �ùùeh�ùù²ùù»ùùd �ùùÇùùeîùùYEÕGh
¿ùùY Àh�ùùL�ùùY ¿ùù�ùùfh ,G�ùùÇùùù¡�dG
�ÇFG��dG �¾¸F�¡Sh ���©Jh �Ç¾�J
³��¡�j ¿»a ,IÄ¡T�dG ��a�µ»d

?�NBÕG I�Y�¡�e

�W�¡��Hh
Èùù»ùùd�ùù©ùùdG ½ÄùùÇùùdG �ùù�ùù¡S�ùùù¾ùùù»ùùùH
IQGRh �»¡ fG ,G�Ç¡�dG ��a�µ»d
ÅdEG �¾¡�dG Ã�g �Ç¾j�dG ÀhDÄ¡�dG
�ùùj�ùùbÄùùdGh �ùùeh�ùù²ùù»ùùdG ��ùù�ùùùÇùùùg
O�ùùùùùùùùY ÀCÕ ,¢�Çùùùùùùùùù¡��ùùùùùùùùù�ùùùùùùùùùdGh
�F�e ¿e ��cC�H ª¯JQG ¿ÇH�¡�»dG
O�ùùùY ¹ùùù¡Uh ¼ùùùc ,i�ùùùJ ,��ùùù¡�e
Åù�ùeh !?¿ùÇù¡�J�ù»ùdGh ¿ùùÇùù¡TG�ùùdG

?�Á��£N IÄ¡T�¸d ¢�¡��J

!?G�Ç¡�dG ��£N

�W�¡�````�H�W�¡�````�H   ¹�²H È¡S�`�Y Å``�aCG ¹g!?��¾�`f

!�»�¡T �Çe �¡ ¯j �eCÕG ¢�¸�e
''Èù¡S�ùÇù¡�dG ´�ù¯ù¾ùdG''h ��ùYG�ùù¡�dG �FG�ùùZ ¿ùùe
���j �e ,�Ç¡S�Ç¡�dG �²�£dG Èa É�¡��¡�»dG
É�dG �bÄdG È¯a ,I�µ¡��H �»�¡T �j�¸H �Çe ªe
''ÉhG�fQCÕG'' ���¾»dG G�g ÀCG Q��NCÕG �LGQ
��ù�ùdG Èù¸ù¡V�ù¾ùe ¿ùe I�ùÇù�ùc �ùYÄù»ù�ùe OÄù²ùùj
´�ù�ù�ùdEÕG Èùa �ùÁùù�ùùÇùùf �¾ùù¸ùùYCG Èùù�ùùdG I�ùùµùù¡��ùùH
¹ùNGO ��ùL Èù�ùdG ��ùÇù¯ù¡��ùdG ¿ùµùd ,ÀîùùaCÕ�ùùH
É�ùdG ¢SQ�ù¯ùdG Q�ùÇù�ùNÕ I�ùµù¡��ùH �ùf�ùùdG ��ùùM
ÅdEG �¡ aCG �eCÕG ¢�¸�e ��H���fG ÂH ¹N��¡S
ÂfCG ¼ZQ É�fQCîd ¢SQ�¯c ''�»�¡T �Çe'' Q�Ç�NG
¼ùj�ù©ùdG ±Äù¯ù¡U ÅùdEG ��ùg�ùdG ¶¡Th Åù¸ùY À�ùùc
QÄeCÕG Ã�g ¹�e ���J ÀCG ¿µ»j ¹Áa ..ÀîaCÕG

!¿XCG Õ ?�FG��dG �ÇZ Èa

È¡�fÄ�dG �Ç¯¡�dG
AG�¯¡�¸d G�Ç»Y �¡�¾oj

�FG��dG Èa
IQGRÄd ½�©dG ¿ÇeCÕG ¿¸YCG

A�©HQCÕG �ÇLQ��dG ÀhDÄ¡�dG
�¯¡U �Ç¸²J ¿Y ¥Q�¯dG
�Ç¯¡�d ''AG�¯¡�dG �Ç»Y''

�Ç¡�dG �FG��d�H ¢�fÄJ
�©H ¶dPh ,¹¡V�¯dG �»�e

¿e �¯¡�dG Ã�g �f�c ÀCG
Èd�¬¾¡�dG �Ç¯¡�dG �Ç¡�f

�e �©H �FG��dG QO�Z É�dG

,�ÁH Âe�Áe ÅÁfCG hCG �Á�fG
È�dG ¹c�¡�»dG �©H �»HQ

È�dG �Ç¡ ²dG ��¡�H Â�²MÕ
IO�e �f�ch Â¾HEG �ÁÇa ¥QÄJ
�©Hh ..�a��¡�dG Èa �»¡SO
º�b ,''�Ç»©dG'' �¡�¾e ÂÇdÄJ
I�µ¡�H ¿e È¡�fÄ�dG �Ç¯¡�dG

«�¾bEG Å¸Y ¹»©Ç¡S ÂfCG
ºh�dGh Èdh�dG ª»��»dG

�Á¯bGÄe �©LG�»H �Ç�¾LCÕG
¿eCÕG «Ä¡VÄe ¿e �²�¡�»dG

�»�e º��¡SGh ,�FG��dG Èa
È�dG �¸M�d�H ¹¡V�¯dG

ÀhDÄ¡�dG IQGRh �Á�»¦f
¶¸¡S I�F�¯d �ÇLQ��dG

30 �g�¡ M È�dGh AG�¯¡�dG
4 ¿Y ¿Ç¸�»eh G�Ç¯¡S

ÅdEG ¼ÁJO�b �ÇdhO ��»¦¾e
�Ç»Y ,I�µ¡�H �jÕh

Å¡ b É�dG �j��dG AG�¯¡�dG
Èa �GÄ¾¡S 8 ÀBÕG ��d

¹µH ¹²¾�j ÂfCG º�b ,�FG��dG
��¯¡�e IQ�Ç¡S Èa �j�M

.�¡SG�M ÀhOh

��H���fG �¡��j ÈfÄµ¡�Çd�H
�```````````````¾Ç£¾¡�b

º�ùùùùùùù»ùùùùùùùYCÕG ¹ùùùùùùùùLQ �ùùùùùùùù¡�N
�ÇÁ¡�dG Èd�ù£ùjEÕG �ù¡S�ùÇù¡�dGh
Èa �²¯¡U ��cCG ÈfÄµ¡�Çd�H
R��ùfEG ¹ùLCÕ �ùÇù²ùj�ùaEG º�ù»ù¡T
¢�jO�H ¿HG �Ç©e��dG �¾j�»dG
,�ù¾ùÇù£ù¾ù¡�²ùH Èù¸ù�ù¾ùe Èù¸ùù©ùùH
º�H �bÄdG Èa �Ç¾Ç¡U �¡�¡SDÄe �²¯¡�dG ��HQh
¢V�ùY ¿ùe ¼ùgCG G�ùH Èùd�ùùe ±�ùùX ¹ùù¡ ¯ùùH ªùùF�ùù¡ dG
�©H I�g�L ÀÄµ�¡S �Ç©e��dG �¾j�»dG .ÈfÄµ¡�Çd�H
30 ¿Y ¹²j Õ �e �aÄJh GQ�Ç¸e 586 °¸µJh G�Á¡T 28
�ÇY�»�LEG ³aG�e ÅdEG �a�¡VEG ,È©e�L �j�¡S °dCG
�G�¡TDÄ»dG ¹c �f�ch ..I�J�¡SCîd ��¾µ¡Sh �Ç¡V�jQh
ÈfÄµ¡�Çd�H �c�¡T �d�¡�d I�F�¡S �²¯¡�dG ÀCG ÈMÄJ

.�Á¡T ÈdGÄM �¾e �a�XCÕG ��a �KEG

!¼d�©dG ¢SC�µH RÄ¯�¡S �FG��dG
�WÄ¡T) �©d �b �FG��dG �jOÄdÄe ³j�a À�c GPEG
�ùùe �¡�M ÉOÄùù©ùù¡�dG �ùù¡�¾ùùdG �ùù¡V ,¤ùù²ùùa (G�ùùMGh
¥Ä¡�dG ¼j�²J �¡ aQ È�dG �¾J�¾b ÂÇ¸Y �¾J��LCG
G�g À�c GPEG ..�jOÄdÄ»dG A�¡�bEG �Á¡T É�dG Èf��dG
ªe �HG�Z �¡TCG À�c ÂfE�a ,�jOÄdÄ»dG ªe º��dG Äg
���¡S�¾e �îK Èa ÀÄj�¯¸�dG ½�b PEG ,°Ç£¡S ́ �ah
I�L O��JEG �¡V ´�aÄdG �¸H�²e ¿Y ��£²d �¸e�c
�©¡�j ªFG�dG ¿e ´�aÄdG ±�g ¼j�²�H ¤²a Å¯�cGh
GPEGh ..�ùKîù�ùdG �ùjOÄùù©ùù¡�dG ±G�ùùgCÕG ÀhO Èùù̧ ùùMQÄùùH
�ù¡S�ùÇù¡�dG Ã�ùg Åù̧ ùY É�ùFG�ù�ùdG ÀÄùj�ù̄ ù̧ ù�ùùdG ¹ùù¡UGh
±G�ùùgCGh ¥GÄùù¡TCÕG ±�ùù�ùùH I�ùùj�ùùù�ùùùdG �ùùùjh�ùùùµùùùdG
¢SC�µH �©e ÀGRÄ¯Ç¡S ���dGh ´�aÄdG ÀE�a ,½Ä¡��dG
�Ç²j�aEG ¼eCG ¢SC�µH �FG��dG RÄ¯�¡Sh º�£HCÕG �£HGQ

!!¢SC�ch ..¼d�©dG ¢SC�ch

¼`````Á¡SCG ª`````a�j ½O�`````�¸H
�ÇHîW �»¦¾e
½�©dG O��JÕG ��¸W ¶d�»�j ¼d
GhCGQ �e�¾Y ¼Á�M�a ��dG ÈHî£dG
ÀîaCîd ½�©dG ¿ÇeCÕG �eÄµ�dG ¢�ÇFQ
�G�»JDÄ»dG �Y�b ¼ÁÇ¸Y ¹N�j
,¢�eCG ºhCG ¿j�eÄH ÉQGÄg �©e��H
º�¬¡TCG ����aG ¹¯M ¼Á�cQ�¡�»d
¢�ÇFQ �dh�dG �jRh �²aQ ¼g�»JDÄe
Èf�£¸¡S I�L ÄHCG ¼¸¡�dG ª»��e �c�M
È¸Y �jQÄÁ»�dG ¢�ÇFQ Q�¡��¡�eh
I�MGh �¡V�¯�fG GÄ¡ ¯�f�a ,ÉR�ZÄH
¼Á�»¦¾e GÄ¯¡Uhh ,�Y�²dG �Ád ���gG
GÄ¡�MCG �e�©H ¶dPh ''IQO�b �c�¡�H `H
ÀCG �»¸Y ,�¡ jCG Qh�¬d�H �»HQh ��¯d�H
¿e ���©j ��dG ÈHî£dG ½�©dG O��JÕG
�©e��dG Èa �ÇHî£dG ��»Ç¦¾�dG ��cCG
¢�ÇFQ QÄ¡ M �»HQh ..�j�FG��dG
.¶dP Å¸Y ¹ÇdO �eÄµ�dG

�¬¸dG �¡V ��Ç�¡�dG O��JG
�Ç¡�f�¯dG
��Ç�¡�¸d È¾WÄdG O��JÕG �¬d ÀCG ªe
,�ÁeÄ»Y Èa �Ç�¡�N �dGR�e �j�FG��dG
î»©�¡�e ��f�Ç�dG QG�¡UE�H ½Ä²j �e�¾Y
IQÄ�dG ½�jCG ��Ç¾Ç©�¡�dG �GO�¯e
¹»L ¹�e �¡S�jQO �HGQh �ÇYGQ�dG
«�»WCÕG �¡Vh ..RG��YG ¹µH ¹�¡�J)
¹c ªe ..¹»�dG ¿e �g�ÇZh (�Ç�¾LCÕG
±�M Äg �j��dG ÀCG ÕEG ,¶dP
��f�ÇHh �GQ�©¡T ¿e �ÇF�Áf �Ç¡�f�¯dG
�j�FG��dG ��Ç�¡�¸d È¾WÄdG O��JÕG
Õ�H �j�Ç¸�fEÕG º�»©�¡SG ¹¡ a É�dG
Q�```````��j ��¡UCG PEG ,�Ç¡�f�¯dG ¿Y

rian youthNational union of alge
  hryreto National sec

..�j�Ç¸�fEÕG ��»¸µdG ¿e �g�ÇZh
¼ZQ ''RG��YGh ��a ¹µH'' G�g ���j
¢V�a ºh��J È�dG ''�Ç�¾LCÕG «�»WCÕG''
�¡SQ�»dG Èa IÄ²d�H �Ç�dÄa �¬d
.�j�FG��dG

!?���µdG ªe I�Ç¸N �¸µ¡�e Èg �e

?!À�¾¡SCîd ¢�Çdh À�¡�fEîd �Ç�W �Ä¸£»dG

!?À�²dG «h�¡�e R��fEÕ �¸Ç�H QÄLCG
º�»©dG A�£¡�Hh ÀÄjQ�»©»dGh ÀÄ¡S�¾Á»dG �Ç¡UCG
R��fE�H �¯¸µ»dG �Çf�H�ÇdG �c�¡�dG �¡VQ GÄd�f ¿j�dG
�e ¹¡U�¯dG (��Z ` ´�¡T) ªj�¡�dG ³j�£dG �£¡T
¿ùùe ,�ùù�ùùÇùù�ùùd�ùùH ¢�fÄùùJh �ùùj�ùùùj�ùùùYÄùùùH ��ùùùH ¿ùùùÇùùùH
��qÇN È�dGh ¿ÇÇf�H�ÇdG ¿e (�e�©¾»dG) �G�Ç¯��dG
,�O °dCG 40 ¼bQ �JGQ ¼gCG i�©�j Õ PEG ,¼Ád�eBG
�ùY�ù¡S 12 º�ù©ù»ùH ºh�ù�ù»ùdG �ùÁù�ùdG ¿ùùY ¶Çùùg�ùùf
¹©L �e Ägh ,«Ä�¡SCÕG Èa ½�jCG ��¡S I�»d �ÇeÄj
¿e ¼Z�d�H ,�jOÄ�©d�H �Ç©¡VÄdG Ã�g °¡�j ¢ ©�dG
¹»©dG) ¥h�¡T ¹c ¢S�¾Á»¸d Àh�aÄj ¿ÇÇf�H�ÇdG ÀCG
.IQ�Ç¡�dGh ºÄ»�»dG h�µÇ»dGh º�²¾dG ¹�e (¤²a
½O�²dG É�¯Ça �Á¡T Èa ³¸£¾�¡S i��µdG º�¬¡TCÕG
¿ÇY I�¸H Èa ÀÄµ�¡S ¿ÇÇf�H�Ç¸d �ÇJ�Ç�dG I�Y�²dGh
¿ÇÇf�H�ÇdG Ä�ùf ÀÄù¯ùMG�ùdG ..�ù¾ùÇù£ù¾ù¡�²ùH IQ�ù»ù¡SG
�ùÇùd�ù£ùjEÕGh �ùÇù¡�f�ù¯ùdG ��ùc�ù¡�dG Åù¸ùùY GÄùù»ùùM�ùùJ

.�j�FG��dG Å�Mh ..�Ç¾Ç¡�dGh

ÂJ�²ù¸ùM �ù¡�¾ùJ É�ùdG ¹ù¡�¸ù¡�»ùdG ��ù�ùµùdG �ùÇù�ùoj
,�ù�ùÇù¸ùcÄùH Èù�ùj Âù�ùM�ù¡�d ,ÈùeÄùÇùùdG ´h�ùù¡�dG
�ùÁùù�ùù�ùùdG ��ùù�ùùd ¢�¡SDÄùù»ùùdG ÉO�ùùÇùù²ùùdG
�©¡SGh Õ�ùL �ùÇù�ùj ,¹ù�ù»ùdG �ùÇùeîù¡SEÕG
¼ùùÁùù¾ùùùe �ùùù¡U�ùùùNh ,AGq�ùùù²ùùùdG ¥�ùùù¡ShCG Èùùùa
Q�ù¡�eh �ùjQ�ù�ùd ¿ùj�ùù¡U�ùù©ùù»ùùdGh ¿ùùÇùùaQ�ùù©ùùdG
,�Áa�ÇWCG ¹µH �FG��dG Èa �Çeî¡SEÕG �c��dG
¹ù¡UCG Q�ù�ù¾ùj �ÇùM ,�ù¡U�ùN À�ù¡�»ùù¸ùùJ �ùùjÕÄùùHh
,��²¸�dG i�MEG Èa A�L �e ��ZCG ¹©dh .�J�µdG
�Ç¡�e ¿Y È¡S��Y �Ç¡�¸d ��¡�dG ¶dP ºGDÄ¡S Äg
�GÄL À�µa ?¢�Ç¯dG �Á¾e °d��j �ÇYGOh �Ç¡T
±�W ¿e ¹�²dG ÀÄµj �b Ã�Ç¡�e ÀEG È¡S��Y
½ÄùM�ùù»ùùdG �ùù¡�²ùùj À�ùùch ,�ùùq¡�©ùù�ùù»ùùdG ��ùù�ùù¡�dG

.·G�fCG ¢S�»M ¼ÇYR ,��¾�f ¨Ä¯�e

�¡�¾dG ºhDÄ¡�e ½�©dG �j�»dG

¹Ç``````````````¡ a È`````````````````¸Y

�FG��dG `` ��²dG ,¢TÄjhR �j�a «Q�¡T  2 ,�a��¡�dG QGO :ÀGÄ¾©dG
 �````e�````````©dG �```j�j�ÙG(021) 28.59.59 :(¢�````````c�a)

(021) 28.47.54 / (021) 28.47.84 : È¯J�``````````ÁdG «RÄ````````»dG
(021) 46.27.34 : (¢�c�a h °J�g)�j���dG

(021) 46.27.36 : (°J�g)  (021) 46.27.37 : (¢�c�a ) Q�Á¡TEÕG
  : Q�Á¡TEÕG ¼¡�²d Èfh��µdEÕG �j��dGchoroukpub@gmail.com:E-Mail

: »`µæÑdG ÜÉ°ùëdG ºbQBEA)(…GO Ú°ùM ádÉch
RIB -  002 00022 2202262 154 99

: …QÉédG ÜÉ°ùëdG ºbQ
16-006-17 Clé 33 (CCP)

:�¾Ç£¾¡�b ��µe
�a�``````````�¡�dG QGO
�ÇY�¾¡�dG �²£¾ÙG
�¾````````````````Ç£¾¡�b
:°J�````````````````````ÁdG
(031) 66.04.06

:ª````````�£dG

:ªjRÄ�dG

            :¤¡SÄdGSIA
            :´�``¡�dGSIE
            :��```¬dGSIO

´h�¡�dG �¡�¡SDÄe :¤¡SÄdG
 :´�¡�dGAMP

     :��`¬dGSDPO

ÀG�```````````gh ��µe
È»�¡�dG É�Ç¡S «Q�¡T 20
 ÀG�```````````````````````````````````gh
: °J�`````````````````````````````````ÁdG

 041 45 79 88
 :¢�``````````````c�``````````````````¯dG

 041 45 79 77

:�¦Mîe ø
¹¡�J È�dG QÄ¡�dGh ³F�KÄdG ¹c

,�ÁH��¡UCG ÅdEG O�J Õ I�j��dG
.�¡�¾J ¼d hCG ��¡�f AGÄ¡S

 :�j���dG �j�e

Èf�`````»MQ ¢�Ç````fCG

 :�j���dG ¢�ÇFQ

 ÈHÄ²©j �»Þ

Ω.Ω.P.¢T øY Qó°üJ
ô°ûædGh ΩÓYEÓd ¥hô°ûdG á°ù°SDƒe

$

021 28 00 75 : °J�ÁdG

 031 66 21 23 : °J�ÁdG

 061 20 8722 : °J�ÁdG

ÈdGÄ�dG Å¸Y �Çf��dG I�»¸d
ÀC�¡� ù̧d ÀÄù©ù�ù�ù�ù»ùdG ¼ùÁù̄ ùj ¼ùd
�ù¡S ,�ùùfOîùùH Èùùa Èùùa�ùù²ùù�ùùdG
I�Ç¸N �a�²�dG I�jRh ��ÇZ
��ùùùù�ùùùù�ùùùùaG ¿ùùùùY ÉOÄùùùùù©ùùùùù¡�e
�¡SO�¡�dG �ù©ù�ù£ùdG ��ùÇùd�ù©ùa
,���µ ù̧d Èù¾ùWÄùdG ¢V�ù©ù»ù̧ ùd
�MGh ¼bQ �Ç¾©»dG �ÁfCG ¼ZQ
,�ùÇùa�ù²ù�ùdG I�ùg�ù¦ù�ùdG Ã�ùÁùH
G�g ÀCG �eCÕG Èa �j�¬dG

ÂYÄf ¿e Èf��dG ÂfÄµd G�Ç�e ��¡UCG ��Ç¬dG
�j�FG��dG �a�²�dG I�jRÄd ��cCÕG ��Ç¬dG �©H
¹c Oî�dG �Á¡�Ç©J �Ça�²K I�g�¦J ��cCG ¿Y
���µ¸d Èdh�dG ¢V�©»dG I�g�¦J Ègh ,½�Y

¹�b ÂJ�Çd�©a �»��NG É�dG
�Ád �Á¦j ¼d �ÇM ,¤²a ½�jCG
Õh ����aÕG Èa Õ ��N ÉCG
,�ù»ùùÁùù¾ùùÇùùH Õh ½�ùù�ùù�ùùNÕG Èùùa
I�jRÄdG ÀCG Äg �¡ jCG �j�¬dGh
�ùb �f�ùc ÉOÄù©ùù¡�e I�ùùÇùù¸ùùN
ÀÄµ�¡S ���µdG ÀC�H �M�¡U
ºîùùùN I�ùùùÇùùù�ùùùc �ùùùÇùùù»ùùùùgCG Âùùùùd
�ù»ù¡U�ùY �ùFG�ù�ùdG I�ùùg�ùù¦ùùJ
,2007 ½�Y �ùÇùH�ù©ùdG �ùa�ù²ù�ùdG
�ùÇùNCÕG ÀÄùj�ù¯ùù¸ùù�ùùdG ½hQÄùùa Èùùa �ùùÁùùfCG �ùù»ùùc
«h�¡�e ¿Y ��Ç»�¡�»dG �Á�©aG�e �O�L
G�g Èa �¡�dG Äg �»a ..���µeh ���µe 1000

!?i�J �j ¹©¯dGh ºÄ²dG ¿ÇH ¢ b�¾�dG

G�Ç¡�d�H ��¡�e ºÄÁ�e °dCG 20
!�FG��dG Èa

�»¦¾e ¿e AG��N °¡�c
O�ùY ÀCG �ùÇù»ùd�ù©ùdG �ù�ù¡�dG
G�ùÇù¡�dG ¢Sh�ùùÇùùa Èùù̧ ùùe�ùùM
20 ÅdEG ¹¡�j �b �FG��d�H
,ºÄùùùÁùùù�ùùùe ¢��ùùùù¡T °ùùùùdCG
G�ùù£ùùN ¹ùùµùùù¡�j �ùùùe G�ùùùgh
º�� ù̄�ù¡SEÕG �ù©ùH �ù»ùÇù¡S ,ªù»ù�ù�ù»ùdG Åù̧ ùY �ùÇù²ùÇù²ùM
Èah I�e�»dG �ÇY�»�LEÕG ��aBÕG Å�¡�d �¡V�¯dG
ÈùùW�ùù©ùùJh IQ�ùùY�ùùdG �ùù¡SQ�ùù»ùùe �ùù©ùù�ùùW �ùùÁùù�ùùe�ùù²ùùùe
¿²�dG �£¡SGÄH ¼�J È�dG ¶¸J �ÁÇa �»H �GQ��»dG
�¾¯¡VCG GPEGh ,î�e ¿jh�ÇÁdGh ¿Çj�cÄµdG QG�Z Å¸Y
G�ùÇù¡�d�ùH �ùH�ù¡UEÕG IQÄù£ù�ùH ¹ùÁù�ùdG Âù̧ ùc G�ùùg ÅùùdEG
�LQO ÀE�a ,�ÁH ¢Sh�Ç¯dG ¹²�¾j �b È�dG �Ç¯ÇµdGh
¿ùe G�ùj�ùe ÈùY�ù�ù¡�j ¹ùµù¡�H °ùY�ù¡ �ùJ IQÄù£ù�ùdG
��j�¡T ¥�¡ShCG ¿»¡V �»Ç¡S ,¢�Ç¡���dGh �ÇYÄ�dG
.¿Ç©¸dG ¢V�»dG G�Ád �¡�j�a ª²j �b É�dG ���¡�dG

 ½2006 ��»¡�jO 02 ��¡�dG

  `g 1427 I�©²dG ÉP 11`d ³aGÄÙG  ø

ø  1856 O�©dG ø
rouk.com

Infos@ech.cho

ø È»©f Q�»Y :¼¸²H ø

¹ù²ù�ù¾ùj É�ù©ùe ¢V�ùe G�ùÇù¡�dG
,IO�©�e ´�£H �NBÕ ¢��¡T ¿e
��a �Ç¡�jh ,�f�dG ³j�W �Á»gCG
IÄù¡T�ùdG �ùeCG ,¢S�ù¾ùdG ¿ùe �ù¾ùùÇùù©ùùe
¢��¡T ¿e ¹²�¾j �Ç£N A�HÄa
�Ç¡�Ça ,i�NCÕ ��a ¿eh �NBÕ

?�£NCG �»ÁjCG i�J ,¢S�¾dG ¹c
À�ù¡�fEÕG ¼ù¡�L �ùe�ùJ G�ùÇùù¡�dG
,�ùeh�ù²ùe Àh�ùH ÂùùfCÕ ,��ùù¡�»ùùdG
�ùùùùÇùùùùù¡�¾ùùùùùdG �ùùùùùe�ùùùùùJ IÄùùùùù¡T�ùùùùùdGh
�¸�¸d ÉO�ù¡��ùbÕGh ÈùY�ù»ù�ùLEÕG
Àh�ùùH ½�ùùù©ùùùdG º�ùùù»ùùùdG ÀCÕ ,Âùùù¸ùùùc

?�£NCG �»ÁjC�a ,�H�bQ
ÀG�ùùùù²ùùùùùa ¢V�ùùùùùe ¼ùùùùùg�ùùùùù¾ùùùùùY
O�¡�¯dG ¢V�e �f�¾Yh ,�Y�¾»dG
¶�ùùù¯ùùùJ G�ùùùÇùùù¡�dG ¿ùùùùµùùùùd ,½�ùùùù©ùùùùdG
¶�ùù¯ùù�ùùa IÄùù¡T�ùùdG �ùùeCG ¢ ©ùù�ùùd�ùùùH

?�£NCG �»ÁjC�a ,Â¸c ª»��»d�H
¹c �Çù¾ù�ùJ Åù¸ùY QO�ùb ��ù¬ùdG
�ùùùùùùÇùùùùùù»ùùùùùù¸ùùùùùù©ùùùùùùdG ��ùùùùùùf�ùùùùùùùµùùùùùùùeEÕG
�ùùÇùùd�ùù»ùùdGh �ùùùÇùùùLÄùùùdÄùùù¾ùùùµùùù�ùùùdGh
¢V�ùùe �ùùeh�ùù²ùù»ùùd �ùùÇùùeîùùYEÕGh
¿ùùY Àh�ùùL�ùùY ¿ùù�ùùfh ,G�ùùÇùùù¡�dG
�ÇFG��dG �¾¸F�¡Sh ���©Jh �Ç¾�J
³��¡�j ¿»a ,IÄ¡T�dG ��a�µ»d

?�NBÕG I�Y�¡�e

�W�¡��Hh
Èùù»ùùd�ùù©ùùdG ½ÄùùÇùùdG �ùù�ùù¡S�ùùù¾ùùù»ùùùH
IQGRh �»¡ fG ,G�Ç¡�dG ��a�µ»d
ÅdEG �¾¡�dG Ã�g �Ç¾j�dG ÀhDÄ¡�dG
�ùùj�ùùbÄùùdGh �ùùeh�ùù²ùù»ùùdG ��ùù�ùùùÇùùùg
O�ùùùùùùùùY ÀCÕ ,¢�Çùùùùùùùùù¡��ùùùùùùùùù�ùùùùùùùùùdGh
�F�e ¿e ��cC�H ª¯JQG ¿ÇH�¡�»dG
O�ùùùY ¹ùùù¡Uh ¼ùùùc ,i�ùùùJ ,��ùùù¡�e
Åù�ùeh !?¿ùÇù¡�J�ù»ùdGh ¿ùùÇùù¡TG�ùùdG

?�Á��£N IÄ¡T�¸d ¢�¡��J

!?G�Ç¡�dG ��£N

�W�¡�````�H�W�¡�````�H   ¹�²H È¡S�`�Y Å``�aCG ¹g!?��¾�`f

!�»�¡T �Çe �¡ ¯j �eCÕG ¢�¸�e
''Èù¡S�ùÇù¡�dG ´�ù¯ù¾ùdG''h ��ùYG�ùù¡�dG �FG�ùùZ ¿ùùe
���j �e ,�Ç¡S�Ç¡�dG �²�£dG Èa É�¡��¡�»dG
É�dG �bÄdG È¯a ,I�µ¡��H �»�¡T �j�¸H �Çe ªe
''ÉhG�fQCÕG'' ���¾»dG G�g ÀCG Q��NCÕG �LGQ
��ù�ùdG Èù¸ù¡V�ù¾ùe ¿ùe I�ùÇù�ùc �ùYÄù»ù�ùe OÄù²ùùj
´�ù�ù�ùdEÕG Èùa �ùÁùù�ùùÇùùf �¾ùù¸ùùYCG Èùù�ùùdG I�ùùµùù¡��ùùH
¹ùNGO ��ùL Èù�ùdG ��ùÇù¯ù¡��ùdG ¿ùµùd ,ÀîùùaCÕ�ùùH
É�ùdG ¢SQ�ù¯ùdG Q�ùÇù�ùNÕ I�ùµù¡��ùH �ùf�ùùdG ��ùùM
ÅdEG �¡ aCG �eCÕG ¢�¸�e ��H���fG ÂH ¹N��¡S
ÂfCG ¼ZQ É�fQCîd ¢SQ�¯c ''�»�¡T �Çe'' Q�Ç�NG
¼ùj�ù©ùdG ±Äù¯ù¡U ÅùdEG ��ùg�ùdG ¶¡Th Åù¸ùY À�ùùc
QÄeCÕG Ã�g ¹�e ���J ÀCG ¿µ»j ¹Áa ..ÀîaCÕG

!¿XCG Õ ?�FG��dG �ÇZ Èa

È¡�fÄ�dG �Ç¯¡�dG
AG�¯¡�¸d G�Ç»Y �¡�¾oj

�FG��dG Èa
IQGRÄd ½�©dG ¿ÇeCÕG ¿¸YCG

A�©HQCÕG �ÇLQ��dG ÀhDÄ¡�dG
�¯¡U �Ç¸²J ¿Y ¥Q�¯dG
�Ç¯¡�d ''AG�¯¡�dG �Ç»Y''

�Ç¡�dG �FG��d�H ¢�fÄJ
�©H ¶dPh ,¹¡V�¯dG �»�e

¿e �¯¡�dG Ã�g �f�c ÀCG
Èd�¬¾¡�dG �Ç¯¡�dG �Ç¡�f

�e �©H �FG��dG QO�Z É�dG

,�ÁH Âe�Áe ÅÁfCG hCG �Á�fG
È�dG ¹c�¡�»dG �©H �»HQ

È�dG �Ç¡ ²dG ��¡�H Â�²MÕ
IO�e �f�ch Â¾HEG �ÁÇa ¥QÄJ
�©Hh ..�a��¡�dG Èa �»¡SO
º�b ,''�Ç»©dG'' �¡�¾e ÂÇdÄJ
I�µ¡�H ¿e È¡�fÄ�dG �Ç¯¡�dG

«�¾bEG Å¸Y ¹»©Ç¡S ÂfCG
ºh�dGh Èdh�dG ª»��»dG

�Á¯bGÄe �©LG�»H �Ç�¾LCÕG
¿eCÕG «Ä¡VÄe ¿e �²�¡�»dG

�»�e º��¡SGh ,�FG��dG Èa
È�dG �¸M�d�H ¹¡V�¯dG

ÀhDÄ¡�dG IQGRh �Á�»¦f
¶¸¡S I�F�¯d �ÇLQ��dG

30 �g�¡ M È�dGh AG�¯¡�dG
4 ¿Y ¿Ç¸�»eh G�Ç¯¡S

ÅdEG ¼ÁJO�b �ÇdhO ��»¦¾e
�Ç»Y ,I�µ¡�H �jÕh

Å¡ b É�dG �j��dG AG�¯¡�dG
Èa �GÄ¾¡S 8 ÀBÕG ��d

¹µH ¹²¾�j ÂfCG º�b ,�FG��dG
��¯¡�e IQ�Ç¡S Èa �j�M

.�¡SG�M ÀhOh

��H���fG �¡��j ÈfÄµ¡�Çd�H
�```````````````¾Ç£¾¡�b

º�ùùùùùùù»ùùùùùùùYCÕG ¹ùùùùùùùùLQ �ùùùùùùùù¡�N
�ÇÁ¡�dG Èd�ù£ùjEÕG �ù¡S�ùÇù¡�dGh
Èa �²¯¡U ��cCG ÈfÄµ¡�Çd�H
R��ùfEG ¹ùLCÕ �ùÇù²ùj�ùaEG º�ù»ù¡T
¢�jO�H ¿HG �Ç©e��dG �¾j�»dG
,�ù¾ùÇù£ù¾ù¡�²ùH Èù¸ù�ù¾ùe Èù¸ùù©ùùH
º�H �bÄdG Èa �Ç¾Ç¡U �¡�¡SDÄe �²¯¡�dG ��HQh
¢V�ùY ¿ùe ¼ùgCG G�ùH Èùd�ùùe ±�ùùX ¹ùù¡ ¯ùùH ªùùF�ùù¡ dG
�©H I�g�L ÀÄµ�¡S �Ç©e��dG �¾j�»dG .ÈfÄµ¡�Çd�H
30 ¿Y ¹²j Õ �e �aÄJh GQ�Ç¸e 586 °¸µJh G�Á¡T 28
�ÇY�»�LEG ³aG�e ÅdEG �a�¡VEG ,È©e�L �j�¡S °dCG
�G�¡TDÄ»dG ¹c �f�ch ..I�J�¡SCîd ��¾µ¡Sh �Ç¡V�jQh
ÈfÄµ¡�Çd�H �c�¡T �d�¡�d I�F�¡S �²¯¡�dG ÀCG ÈMÄJ

.�Á¡T ÈdGÄM �¾e �a�XCÕG ��a �KEG

!¼d�©dG ¢SC�µH RÄ¯�¡S �FG��dG
�WÄ¡T) �©d �b �FG��dG �jOÄdÄe ³j�a À�c GPEG
�ùùe �¡�M ÉOÄùù©ùù¡�dG �ùù¡�¾ùùdG �ùù¡V ,¤ùù²ùùa (G�ùùMGh
¥Ä¡�dG ¼j�²J �¡ aQ È�dG �¾J�¾b ÂÇ¸Y �¾J��LCG
G�g À�c GPEG ..�jOÄdÄ»dG A�¡�bEG �Á¡T É�dG Èf��dG
ªe �HG�Z �¡TCG À�c ÂfE�a ,�jOÄdÄ»dG ªe º��dG Äg
���¡S�¾e �îK Èa ÀÄj�¯¸�dG ½�b PEG ,°Ç£¡S ́ �ah
I�L O��JEG �¡V ´�aÄdG �¸H�²e ¿Y ��£²d �¸e�c
�©¡�j ªFG�dG ¿e ´�aÄdG ±�g ¼j�²�H ¤²a Å¯�cGh
GPEGh ..�ùKîù�ùdG �ùjOÄùù©ùù¡�dG ±G�ùùgCÕG ÀhO Èùù̧ ùùMQÄùùH
�ù¡S�ùÇù¡�dG Ã�ùg Åù̧ ùY É�ùFG�ù�ùdG ÀÄùj�ù̄ ù̧ ù�ùùdG ¹ùù¡UGh
±G�ùùgCGh ¥GÄùù¡TCÕG ±�ùù�ùùH I�ùùj�ùùù�ùùùdG �ùùùjh�ùùùµùùùdG
¢SC�µH �©e ÀGRÄ¯Ç¡S ���dGh ´�aÄdG ÀE�a ,½Ä¡��dG
�Ç²j�aEG ¼eCG ¢SC�µH �FG��dG RÄ¯�¡Sh º�£HCÕG �£HGQ

!!¢SC�ch ..¼d�©dG ¢SC�ch

¼`````Á¡SCG ª`````a�j ½O�`````�¸H
�ÇHîW �»¦¾e
½�©dG O��JÕG ��¸W ¶d�»�j ¼d
GhCGQ �e�¾Y ¼Á�M�a ��dG ÈHî£dG
ÀîaCîd ½�©dG ¿ÇeCÕG �eÄµ�dG ¢�ÇFQ
�G�»JDÄ»dG �Y�b ¼ÁÇ¸Y ¹N�j
,¢�eCG ºhCG ¿j�eÄH ÉQGÄg �©e��H
º�¬¡TCG ����aG ¹¯M ¼Á�cQ�¡�»d
¢�ÇFQ �dh�dG �jRh �²aQ ¼g�»JDÄe
Èf�£¸¡S I�L ÄHCG ¼¸¡�dG ª»��e �c�M
È¸Y �jQÄÁ»�dG ¢�ÇFQ Q�¡��¡�eh
I�MGh �¡V�¯�fG GÄ¡ ¯�f�a ,ÉR�ZÄH
¼Á�»¦¾e GÄ¯¡Uhh ,�Y�²dG �Ád ���gG
GÄ¡�MCG �e�©H ¶dPh ''IQO�b �c�¡�H `H
ÀCG �»¸Y ,�¡ jCG Qh�¬d�H �»HQh ��¯d�H
¿e ���©j ��dG ÈHî£dG ½�©dG O��JÕG
�©e��dG Èa �ÇHî£dG ��»Ç¦¾�dG ��cCG
¢�ÇFQ QÄ¡ M �»HQh ..�j�FG��dG
.¶dP Å¸Y ¹ÇdO �eÄµ�dG

�¬¸dG �¡V ��Ç�¡�dG O��JG
�Ç¡�f�¯dG
��Ç�¡�¸d È¾WÄdG O��JÕG �¬d ÀCG ªe
,�ÁeÄ»Y Èa �Ç�¡�N �dGR�e �j�FG��dG
î»©�¡�e ��f�Ç�dG QG�¡UE�H ½Ä²j �e�¾Y
IQÄ�dG ½�jCG ��Ç¾Ç©�¡�dG �GO�¯e
¹»L ¹�e �¡S�jQO �HGQh �ÇYGQ�dG
«�»WCÕG �¡Vh ..RG��YG ¹µH ¹�¡�J)
¹c ªe ..¹»�dG ¿e �g�ÇZh (�Ç�¾LCÕG
±�M Äg �j��dG ÀCG ÕEG ,¶dP
��f�ÇHh �GQ�©¡T ¿e �ÇF�Áf �Ç¡�f�¯dG
�j�FG��dG ��Ç�¡�¸d È¾WÄdG O��JÕG
Õ�H �j�Ç¸�fEÕG º�»©�¡SG ¹¡ a É�dG
Q�```````��j ��¡UCG PEG ,�Ç¡�f�¯dG ¿Y

rian youthNational union of alge
  hryreto National sec

..�j�Ç¸�fEÕG ��»¸µdG ¿e �g�ÇZh
¼ZQ ''RG��YGh ��a ¹µH'' G�g ���j
¢V�a ºh��J È�dG ''�Ç�¾LCÕG «�»WCÕG''
�¡SQ�»dG Èa IÄ²d�H �Ç�dÄa �¬d
.�j�FG��dG

!?���µdG ªe I�Ç¸N �¸µ¡�e Èg �e

?!À�¾¡SCîd ¢�Çdh À�¡�fEîd �Ç�W �Ä¸£»dG

!?À�²dG «h�¡�e R��fEÕ �¸Ç�H QÄLCG
º�»©dG A�£¡�Hh ÀÄjQ�»©»dGh ÀÄ¡S�¾Á»dG �Ç¡UCG
R��fE�H �¯¸µ»dG �Çf�H�ÇdG �c�¡�dG �¡VQ GÄd�f ¿j�dG
�e ¹¡U�¯dG (��Z ` ´�¡T) ªj�¡�dG ³j�£dG �£¡T
¿ùùe ,�ùù�ùùÇùù�ùùd�ùùH ¢�fÄùùJh �ùùj�ùùùj�ùùùYÄùùùH ��ùùùH ¿ùùùÇùùùH
��qÇN È�dGh ¿ÇÇf�H�ÇdG ¿e (�e�©¾»dG) �G�Ç¯��dG
,�O °dCG 40 ¼bQ �JGQ ¼gCG i�©�j Õ PEG ,¼Ád�eBG
�ùY�ù¡S 12 º�ù©ù»ùH ºh�ù�ù»ùdG �ùÁù�ùdG ¿ùùY ¶Çùùg�ùùf
¹©L �e Ägh ,«Ä�¡SCÕG Èa ½�jCG ��¡S I�»d �ÇeÄj
¿e ¼Z�d�H ,�jOÄ�©d�H �Ç©¡VÄdG Ã�g °¡�j ¢ ©�dG
¹»©dG) ¥h�¡T ¹c ¢S�¾Á»¸d Àh�aÄj ¿ÇÇf�H�ÇdG ÀCG
.IQ�Ç¡�dGh ºÄ»�»dG h�µÇ»dGh º�²¾dG ¹�e (¤²a
½O�²dG É�¯Ça �Á¡T Èa ³¸£¾�¡S i��µdG º�¬¡TCÕG
¿ÇY I�¸H Èa ÀÄµ�¡S ¿ÇÇf�H�Ç¸d �ÇJ�Ç�dG I�Y�²dGh
¿ÇÇf�H�ÇdG Ä�ùf ÀÄù¯ùMG�ùdG ..�ù¾ùÇù£ù¾ù¡�²ùH IQ�ù»ù¡SG
�ùÇùd�ù£ùjEÕGh �ùÇù¡�f�ù¯ùdG ��ùc�ù¡�dG Åù¸ùùY GÄùù»ùùM�ùùJ

.�j�FG��dG Å�Mh ..�Ç¾Ç¡�dGh
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 Q��jh °¡�µj Â¸dG ½îZ

''È¡S�Ç¡�dG ¥�¡�¾dG Èa �FG��dG ¢�F�¾c ½���¡�j È¡S�Ç¡S ��M''

�Ç²Ç²M �KQ�c ¿e GÄ�f �¾J��H �¡�¾dG ÈM À�µ¡S

!�¾J�```````�H �Ç£`N ÉR�```Z ��``¡�J Èa ÀÄ``````��¡��j ¢S�``````�`¾dG ¢UÄ``¡�d

�ùùÇùù¾ùùj�ùùdG ÀhDÄùù¡�dG �ùùjRh º�ùùb
�ùù¡�Çùù¾ùùµùùùdG �ùùùYO ÂùùùfEG ±�ùùùbhCÕGh
½�ù©ùùH �ùùFG�ùù�ùùd�ùùH �ùùÇùù�ùùÇùù¡�»ùùdG
¿ÇÇ�Ç¡�»dG ¿Çj�FG��¸d ��»¡�dG
Èa �Ç¡S�Çù¡�dG �GA�ù²ù¸ùdG �ùe�ùbE�ùH
Â�d�¡�e �²¸J �e �©H ,�ÁJG�²e
¿ùùe A�ùù¡ YCG ÀCG ÃO�ùù¯ùùe G�ùùj�ùù²ùùJ
,Âù»ùù¡SG ¿ùùY °ùù¡�µùùj ¼ùùd ,��ùùM
¿e �¡�Ç¾µdG Èa A�²�dÕG GhO��YG

.È¡S�Ç¡�dG ¹»©dG ¹LCG
Èa ¢�Ç»�dG ½Äj �jRÄdG º�bh
ÂfCG �YGPEîd �Çf��dG I�¾²dG i��¾e
Èa �¡S�Ç¡�dG �¡SQ�»»H �»¡�j Õ
É�dG CG��»dG ¢�¯f ÀCÕ ,¢�F�¾µdG
É�ù¡�j �ùL�ùù¡�»ùùdG Åùù¸ùùY É�ùù¡�j
�ùù¡SQ�ùùù»ùùùeh ,¢�F�ùùù¾ùùùµùùùdG Åùùù¸ùùùY
Èùùa AGÄùù¡S «Äùù¾ùùù»ùùùe �ùùù¡S�ùùùÇùùù¡�dG
OGQCG ¿e''h ,�¡�Ç¾µdG hCG ��¡�»dG
�ùùÇùùH�ùù�ùù�ùùfÕG Âùù�ùù¸ùù»ùùM CG�ùù�ùùj ÀCG

.''�¡�Ç¾µdG ¿Y G�Ç©H �gCG��Ç¸a

ÀÄùf�ùb ³ùùÇùù�ùù£ùùJ ¢UÄùù¡��ùùHh
�ùÇù¬ùd �ùÇù¾ùj�ùdG �ùF�ù©ù¡�dG ¼ùÇù¦ù¾ùJ
ÀC�ùùH �ùùjRÄùùdG º�ùùb ,¿ùùÇùù»ùù¸ùù¡�»ùùùdG
¢UÄùù¡�f OG�ùùYEG O�ùù¡�H IQGRÄùùùdG
�jRÄdG �¡�M ÀÄf�²d�a ,�Ç»Ç¦¾J
Å¸Y �Ç�Ç¡�»dG ¼j���d ¼»¡�j ¼d
ÀCG G�cDÄe ,�Á»¦¾Çd �»fEG ,�Á¸gCG
Èùa �ùdÄù¯ùµùe �ùù²ùù�ùù©ùù»ùùdG �ùùj�ùùM
,«Äù¾ù»ùe �ùÇù¡��ù�ùdG �ù»ùfEG ÀÄùf�ù²ùdG
Åùùù¸ùùùY ÈùùùJC�ùùùJ GQ�ùùùKBG �J�ùùùj ÂùùùfCÕ
.�eCÕG ¶¡S�»Jh �eO�²dG º�ÇLCÕG
�ùjRÄùdG Åù¯ùf i�ùNCG �ùÁùL ¿ùùe
,�ùùjGh�ùùdG Åùù¸ùùY IQGRÄùùdG �ùùj�ùù¡Uh
�ù©ùH�ùJ ��ùùÇùù©ùù»ùùL �ùùÁùùfCG G�ùùcDÄùùe
�ùg�ùY�ù¡�f'' Èùf�ù»ùdG ªù»ù�ù�ù»ù¸ùùd
�¯Ç¡ e ,''È¾j�dG �gQhO AGOCG Å¸Y
ÀGÄùùùùNEÕG A�ùùùù²ùùùùd ¼ùùùùÇùùùù¦ùùùù¾ùùùùùJ ÀCG
«Äùù�ùù¡SCÕG ºîùùN ¿ùùÇùùÇùùf�ùù�ùùÇùù�ùùdG
,¥GÄZCÕ�H È¡V�e ¿Ç©H È¡V�»dG
¼dh ÃGÄg Å¸Y �MGh ¹c Ã�¡�a''
��ùùùÇùùù£ùùù©ùùùe ªùùùbGh ¿ùùùe �ùùù¡�¯ùùùj
ª»��j ÀG �fOQCG'' PEG ,''�j�FG�L

�Çù¡S �ùÇù¡�dG Gh�ùc�ù�ùjh ÀGÄùNEÕG
,''Ã�dÄe �²e Èa Èf��Ç�dG �»MCG
È²�¸j ÀG'' �jRÄdG �¡�M ±�Ád�a
¹»©dGh ·�ù�ù¡�e �ùÁù©ùd ªùÇù»ù�ùdG
ªùÇù»ùL Èùa ½îùù¡SEÕG �ùù¡�f Åùù¸ùùY
ÂùÇùdEG �ùYO �ù»ù¸ù�ùe ¼ùd�ùù©ùùdG A�ùù�ùùfCG
Èb�H ³¸¬J ÀCG �j�f Õh ,�Ç¡�dG
.''ÀG�ù¸ù�ùdG °ù¸ù�ù�ùe Èùa �ùjGh�ùùdG

��e�f�H IQGRÄdG ¶¸»J ¶dP ¹�eh
��²Y É�Ç¡S ºÄM Å²�¸e �e�bEÕ
¹ q¡Uh É�ùdG ¹ùÇù¸ù�ùdG ÈùH�ù�ù¡�dG''

.''�¾ÇdEG ½î¡SEÕG
°¸e ¿Y �jRÄdG ���J �»c
IQGRÄdG �¯¡��cG �ÇM ,±�bhCÕG
¿ùùe Q�ùùù�ùùùµùùùg °ùùùdCG 30 G�ùùùNDÄùùùe
IC�Çg IRÄ�H ÀBÕG Èg ±�bhCÕG
�ùcÄù¸ù»ùùe �f�ùùc Èùù¡VGQCÕG �ùù¡�e
IQGRÄdG ÀC�H �cP �»c ,¿j�»©»¸d
¢U�ùùN ÀGÄùùjO A�ùù¡�fEG ��ùù�ùù²ùù�ùù¡S
±�bhCÕG ¼Ç¡S�J ÅdÄ�j ±�bhCÕ�H
AGOCG ¿ùÇù¡��ùJh �ù»ùù¡S�ùù»ùùdG �ùùÇùùZ

.IOÄLÄ»dG
¹e�µH È¾µ¡S ÈM C�¡�¾Ç¡S �»c
½O�ùùN �ùù�ùùH �ùùj�ùù¸ùù�ùùùH Âùùù²ùùùaG�ùùùe
,±�bhCîd ¶¸e Äùgh �ù»ù¡U�ù©ùd�ùH
I�ùùùùY IQGRÄùùùùdG ��ùùùù�ùùùù¡TG �ùùùù»ùùùùùc
�ùÇùb�ùù�ùùdG ¿ùùjhGhO ¿ùùe �GQ�ùù»ùùY
i�NCG ªjQ�¡�e ·�¾gh �jQ�²©dG
.°bÄdG ·îeCGh ºGÄeCG Q�»��¡SÕ

ÉhG�»b �Ç¾Z

¿ùùùùùùùùe �ùùùùùùùùj�ùùùùùùùù©ùùùùùùùùdG �µùùùùùùùùùJQG
¿ùÇùÇùf�ù£ùj�ù�ùùdG ¿ùùÇùùÇùù¡S�ùùeÄùù¸ùùH�ùùdG
ºh�dG ¿e �ùÇù�ùµùdG Èùa ��ù¯ùd�ù�ùe
�îùùù�ùùùe Èùùùa �ùùùb�ùùù¡�dG �ùùùÁùùùù¾ùùùùe
È¡V�»dG ½�©dG �FG��d�H ÀR��eh
¼ùÁùù¸ùùN�ùùJ ÀCG ¿ùùµùù»ùù»ùùdG ¿ùùe À�ùùc
ÕÄd �¾¡S I�»d ¹bCÕG Å¸Y ¿�¡�dG
�ùùùùf�ùùùù¡��ùùùùd�ùùùùH ¼ùùùùÁùùùù�ùùùùf�ùùùù©ùùùù�ùùùù¡SG

.�Ç¡S�eÄ¸H�dG
�ùùùùÇùùùùLQ�ùùùù�ùùùùdG IQGRh �O�ùùùùùaCGh
�ùù¡�f �ùùj�ùù²ùùJ Èùùa �ùùÇùùf�ùù£ùùj�ùù�ùùùdG
17 ÀCG Èùùùùùù¡V�ùùùùùù»ùùùùùùùdG A�ùùùùùùù©ùùùùùùùHQCÕG
GÄ¸»©ù�ù¡SG �ùÇùf�ù£ùj�ùH �ùÇù¡S�ùeÄù¸ùHO
¿e �îaEîd �f�¡��dG 2005 �¾¡S
��¯ùd�ù�ù»ùdG �ù©ùH �ùdG�ù©ùdG ��ù²ùY
Èù�ùdG ºh�ùdG Èùa �ùgÄù�ùµùùJQG Èùù�ùùdG

.�ÁÇa ¹»©¸d Gh�»�YG
�e�ùùb É�ùùdG �ùùj�ùù²ùù�ùùdG �ùùcPh
�j�ùùùZQ�ùùùe �ùùùÇùùùLQ�ùùù�ùùùdG I�ùùùùjRh
¢�¸�e ÅdEG Â¾e ��¡�f �ÇµfîH
¿ùÇùH ¿ùe ÀCG Èùf�ù£ùj�ù�ùdG ½Äùù»ùù©ùùdG
GÄe�b ¿ùe ¿ùÇùÇù¡S�ùeÄù¸ùH�ùdG AÕDÄùg
Èa ¹¡�¾dGh �î�e Èa ��b�¡�H
½�ùùù©ùùùdG �ùùùFG�ùùù�ùùùdG Èùùùa ÀR�ùùùù�ùùùùe
A�ù²ùdEG �ùg�ùùKG Åùù¸ùùY ¼ùùJ Èùù¡V�ùù»ùùdG
�d�ù¡�e ¹ù�ùb ¿ùe ¼ùÁùÇù¸ùY ¢ �ù²ùdG
�©H ¼Á¸Ç�¡S Å¸�j ÀCG ¹�b ¿eCÕG
 .�Ç¡S�eÄ¸H�dG �f�¡��d�H ¼Áµ¡�»J
�Çf�£j��dG �a��¡�dG �¯¡Uhh
,¿Ç¡�F�£d�H ¿ÇÇ¡S�eÄ¸H�dG AÕDÄg
AÄ�¸d ¼Á�L�M ��¡S ¿Y �¸F�¡��e
�jQ��J �î�e Èa �b�¡�dG ÅdG
ÂùùJ�ùù�ùù�ùùYG É�ùùdG ±�ùù¡��ùùùdG Äùùùgh

 .�ÇbîNCG �W�£�fG
½�ùùùb �ùùùFG�ùùù�ùùùdG QG�ùùùZ Åùùù¸ùùùYh
Â¾ÇH �»c ,ÀÄÇf�£j�H ÀÄÇ¡S�eÄ¸HO
��ù¯ùd�ù�ù»ùH ,Èù»ù¡S�ùdG �ùùj�ùù²ùù�ùùdG
,�ùùù¡�e ¿ùùùe ¹ùùùc Èùùùa �ùùù¸ùùùùK�ùùùù»ùùùùe
,�ùf�ùZ ,QGÄù¯ùjO �Äùc ,Àh�ùÇùe�ùµùdG
Èùa ,�ùÇùFGÄù�ù¡SÕG �ùÇù¾ùÇùZ ,�ùùÇùù�ùùeGR
ÀÄÇ¡S�eÄ¸HO ÂÇa ½�b É�dG �bÄdG
�£NCG ��¯d��e ��µJQ�H Àh�NBG
Èa ��¡��dGh AG��YÕG �Á¾ÇH ¿e
�ù»ù�ùdG ��ù¡Th �ùj�ù�ù¡ ¸ùùd �h�ùùL
½�ù�ùJ �ùùÇùùeîùù¡SEG ºhO Èùùa �ùù¾ùù¸ùùY
�GOBÕ�ùH ºîùNEÕG G�ùch ºÄùù�ùùµùùdG

.�e�©dG
ih�ùµù¡�dG ÀCG �ùj�ù²ù�ùdG ±�ù¡VCGh
��ùùù£ùùù¸ùùùù¡�dG ÅùùùùdEG �©ùùùùaQ Èùùùù�ùùùùdG
È�d�M �¡ jCG �¾»¡ J �Çf�£j��dG
�ùj�ù¡�L GQG�ù¡VCG �¯ù¸ùùN AG�ùù�ùùYG
Èùùa I�ùùMGh �©ùùùbhh �ùùùj�ùùù�ùùù¡ ¸ùùùd
�ùjOÄùù©ùù¡�dG Èùùa �ùùÇùùf�ùù�ùùdGh ÀOQCÕG
È¡S�eÄ¸HO º�²�YG �ÁÇa ¼J È�dGh
ÂJQ�Ç¡S OÄ²j À�c �¡ jCG Èf�£j�H
ÅdEG I�Ç¡�e ,�µ¡S �d�M Èa Ägh
�©aQ ¹Ç�²dG G�g ¿e ih�µ¡T ÀCG
Èa ¿ÇÇf�£j�H ¿ÇÇ¡S�eÄ¸HO �¡V
,h�Ç�dG ,�f�Z ,ÕÄ¬fCG ,À�¾�d ,�¡�e

.�Ç¡ShQ
ÅùùdEG ¶d�ùùc �ùùùj�ùùù²ùùù�ùùùdG Q�ùùù¡TCGh
�Äù¾ùL Èùa ¹ù²ùù�ùùYG Èùù¡S�ùùeÄùù¸ùùHO
AîÇ�¡SÕGh �b�¡�dG �»Á�H �Ç²j�aEG
IQ�ùÇù¡S IO�ùÇùbh �ùjQ�ùf �ùLQO Åù¸ùùY
¼ùùùÁùùùJG ¿ùùùÇùùùM Èùùùa ,¿ùùùÇùùùeC�ùùùùJ ÀhO

IQ�ùÇù¡S IO�ùÇù²ùH �ùùNBG Èùù¡S�ùùeÄùù¸ùùHO
.�Çc�J Èa I�Ç£N IQÄ¡�H

¿ùùÇùùÇùù¡S�ùùeÄùù¸ùùH�ùùdG O�ùùY ùùù¸ùùùHh
��¡�»dG �Q��dG Èa ¿ÇÇf�£j��dG
�ùùùùf�ùùùù¡��ùùùùdG ½G�ùùùù�ùùùù�ùùùù¡SG ¼ùùùùÁùùùùùd
.È¡S�eÄ¸HO °dCG 23 �Ç¡S�eÄ¸H�dG
ÀG �j�²�dG ¢S�¡SCG Å¸Y �¡ �jh
��ùù¯ùùd�ùù�ùù»ùùùdGh ��ùùùb�ùùù¡�dG Ã�ùùùg
°ùùùùùù¡UÄùùùùùùJ ºhO Èùùùùùùa ��ùùùùùùµùùùùùùJQG
¹ù�ù¡�j ¼ùd ¿ùÇùM Èùa �ù¯ù¸ù�ù�ù»ùd�ùH
ÉCÕ �ùùù¯ùùùùd�ùùùù�ùùùùe ÉCG �ùùùùj�ùùùù²ùùùù�ùùùùdG

.�ÇH�¬dG ºh�dG Èa È¡S�eÄ¸HO
�¾¡�d �¾ÇÇa �Çb�¯JG Å¸Y A�¾Hh
��ùù�ùùÇùùÁùùdG A�ùù¡ YCG ªùù�ùù»ùù�ùùùj 1961
G�ùùch ¼ùùÁùùjhPh �ùùùÇùùù¡S�ùùùeÄùùù¸ùùùH�ùùùdG
�f�¡��dG ³�H IQ�¯¡�d�H ¿Ç¸e�©dG
�ùù¯ùùÇùù¡ »ùùdG �ùùdh�ùùù¸ùùùd ¿ùùùµùùù»ùùùj Õh
�ùd�ùM Èùùa �ùùÇùùF�ùù¡ b ¼ùùÁùù�ùù©ùùH�ùù�ùùe

 .¼FG�L hCG ��¯d��»H ¼Áe�Çb
�j�²�dG ´�£J i�NCG �ÁL ¿eh
�GQ�¯¡�dG Å¸Y �²��¡�»dG ÀÄj�¸d
�»¡U�©dG Èa I�»�©»dG �Ç�¾LCÕG
�»ùÇùa �ù»ùÇù¡SÕ À�ù¾ùd �ùÇùf�ù£ùj�ù�ùdG
�Ç¸�»dG �FG�¡ dG �j�¡�J ¢��j
½G�ùù�ùùMG ½�ùùY ��ùù¯ùùd�ùù�ùùe G�ùùùch
�GQ�Ç¡�dG ¹�b ¿e Qh�»dG ÀÄf�b

.�Ç¡S�eÄ¸H�dG ���ÇÁ¸d �©H��dG
IQ�¯¡S ÀCG �j�²�dG °¡�c ÂÇ¸Yh
�ùfÄùjO �¸ù�ùù¡S À�ùù¾ùù¸ùùH �ùùFG�ùù�ùùdG
È¾Çùd�ù�ù¡SG ÂùÇù¾ùL 60.000 �ùgQ�ùb
�ù»ùF�ùb ¢SCGQ Åù¸ùùY �ùùÁùù¸ùù©ùùL �ùù»ùùe
�»Ça �ÁfÄjO �»cG�J È�dG ºh�dG
.��¯d��»dG ¿e «Ä¾dG G�g ¢��j
��¯d��»dG O�Y �j�²�dG O��j ¼d
�ùù�ùùÇùùÁùùdG A�ùù¡ YCG �ùùÁùù�ùùµùùJQG Èùù�ùùdG
�ùùùj�ùùùFG�ùùù�ùùùdG �ùùùÇùùù¡S�ùùùeÄùùù¸ùùùùH�ùùùùdG
�¡�M ¿µd ,�Çf�£j��dG �»¡U�©d�H
�gO�Y Q�²Ça ��¯d��»dG ºh�L

 .�¯d��e 530 ÈdGÄ�H
�bÄùdG Èùa �ùj�ù²ù�ùùdG �ùù¡�j ¼ùùdh
�j�FG��dG IQ�¯¡�¸d ÀCG ÅdEG ÂJGP
A�ù�ùYCÕG �ùj�ù¡��ùH �ù²ù¸ù©ù�ùe �ùùfÄùùjO
¨�ù¦ù�ùc�ùH Åù»ù¡�j �ù»ùH �ùù¡U�ùù�ùùdG
�ùj�ù¸ùH �ùÁù¡V�ù¯ùJ Èù�ùdG ��ùb�ù£ùùdG
��ùùù¡�¡SDÄùùù»ùùùdG ¹ùùùc Åùùù¸ùùùY À�ùùùù¾ùùùùd
�ùÁùÇùa �ù»ùH �ù¡U�ùù�ùùdGh �ùùÇùù»ùù¡S�ùùdG
ÈJC�Jh .�Ç¡S�eÄ¸H�ùdG ��ùÇù¸ùÇù�ù»ù�ùdG
Èùa I�ù�ù�ùù»ùùdG ��ùùjÕÄùùdG IQ�ùù¯ùù¡S
�»cG�J È�dG ºh�¸d ºhCÕG °¡�dG
�ùùùÁùùù©ùùùaO ½�ùùùY ��ùùù¡�H �ùùùùÁùùùùfÄùùùùjO
¨�ùù¦ùù�ùùcG A�ùù�ùùYCG ��ùù²ùù�ùù�ùùù¡�»ùùùd
ÀÄùùùjO �¬ùùù¸ùùùH �ùùùbh .��ùùùb�ùùù£ùùùùdG
ÀÄÇ¸e ¿e ��cCG �Çµj�eCÕG IQ�¯¡�dG
ÀÄj�dG °©¡V �Q�²j �e ÉCG ÂÇ¾L
ÕÄù¬ùfG IQ�ù¯ùù¡S ¿ùùe �ùù²ùù�ùù�ùù¡�»ùùdG
�eCG .ÂÇ¾L 543.300 �¬¸H È�dGh
½�ùùY ��ùù¯ùùd�ùù�ùùe ¢��ùùj �ùù»ùùùÇùùùa
�ùù¡�¡��ùù»ùùùdG ¿ùùùc�ùùùeCÕG ½G�ùùù�ùùùMG
¿ùùÇùùH �ùù²ùùa �GQ�ùùùÇùùù¡�dG °ùùùbÄùùù�ùùùd
�GQ�ùùeEÕG IQ�ùù¯ùùù¡S ÀCG �ùùùj�ùùù²ùùù�ùùùdG
��cCÕG ¤¡�²dG ��¡�M I���»dG
540.000 ¿e ��cC�H �Q�b ÀÄj�H
�¯d��e 441 ºO�©j �e ÉCG ,ÂÇ¾L
G�g ÀC�¡�H �FG��dG ÀÄjO ¿ÇM Èa
�ùg�ù�ù�ùYG ��ù¯ùd�ù�ù»ùdG ¿ùe «Äù¾ùùdG
ºh�dG ªe �fQ�²e �£Ç¡�H �j�²�dG

.i�NCÕG

¹bCÕG Å¸Y �¾¡S I�»d ¿�¡�dG ¼Á��¾L �Ç¡S�eÄ¸H�dG �f�¡��dG

GÄe�```b ÀÄ````Çf�```£j�H ÀÄ````Ç¡S�```eÄ¸HO
 �````FG�`````�dG Èa ��``````b�¡�H

ÉQ�¡�¾e º�»c

ªbGÄdG �¡�¾dG ÈM À�µ¡S ¿e ±ÕBG ¢T�Y
¢�Ç»�dG ÅdEG A�©HQCÕG �¸Çd �¾J�H �¾j�e ¤¡Sh
�Ä¡U «�»¡S �KG ,¿ÇÇ²Ç²M �YPh �YQ AGÄLG
,Q��eCÕG ���e �©H Å¸Y �Ç�c ÉR�Z ��¡�J
ÉÄÁù�ùdG �ùÁù©ù»ù¸ùd ÀhQh�ù�ù»ùdG À�ùµù¡�dG «�ùgh
Q�¡�e �ùj�ù�ù�ùd «QGÄù¡�dG ¹ùc ¿ùe Åù²ùÇù¡SÄù»ù¸ùd
�¡�Yh ¹Ç¸dG °¡��¾e Èa �©�fG É�dG �Ä¡�dG
G�¦f ''CGÄ¡SCÕG'' �h�M ¿e ±Ä�J ¤¡Sh ³F�bO
È�dG À�µ¡S ¿e QO�¡�e �¡�Mh ,�Ä¡�dG IÄ²d
¿e R�¬dG �Ä�fCG �b�¡S GÄdh�M ¿ÇdÄÁ�e ÀE�a
R�¬dG �µ�¡T ¤H�j À�c É�dG �Ç¬¡�dG ¼��dG
��¡�Jh ÂaîJG ÅdEG iOCG �e ÉÄÁ�dG �Á©»d�H
ºh�²e Ã��fG É�dG �Ä�fCÕG ¿e I�¡�H R�¬dG
Ã�ù�ùJ�ùH �ùÁù©ù»ùdG QG�ùL �Q�ùN �ùÇùd�ù�ùùe Âùùc�ùùJh

É�dG �j��dG R��fÕG «h�¡�e Q�WG Èa «Q�¡�dG
�ÕDh�¡�J I�Y ��£j �e ,½�jCG �¾e Â»¸¡�J ¼J
�ÇFG�H �²j�£H R�¬dG �µ�¡T �e �²j�W ºÄM
¼ù¸ùù¡�J É�ùùdG �ùùÁùù©ùù»ùùdGh ºh�ùù²ùù»ùùdG ±�ùùW ¿ùùe
,�Ç£�dG ª¡VÄdG G�g ��d�©e ÀhO «h�¡�»dG
ª²j �NBG È¡S��f �Ä�fCG ¢V�©J �e �©H �¡U�N
�¾e �b�¡�¸d ���¡�dG �Ç�d ¹H�²»dG �f��dG Èa

.R�¬¸fÄ¡S �¡�¡SDÄe ¿e ÀÄY �¡�M ,ªÇH�¡SCG
�²ù£ù¾ù»ùd�ùH ¿ùj�ùg�ù¡�dG Èù�ùdG À�ù�ù¡T �ù¦ù²ùj
�©H ''i��c �KQ�c'' ¿Ç»F�¾dG ±ÕBG �¾L ¼ÁÇYhh
�c�M ½�eCG ³j�£dG ª£b ÅdEG AÕDÄg «Q�¡S �e
��¡��j ÀCG ¿e �aÄN ,IQ�»dGh �GQ�Ç¡�dG Qh�e
�GQ�Ç¡�dG AGÄ¡VCG �GQG�¡T hCG IQ��Ç¡S �²Y
¼K ,³FG�M Èa ���c�»dG ��c��e º�©�¡TGh
R�¬dG ��FGQ ���eG �e �©H ,�dÄÁe �GQ��¯fG
�d�¡�e ®îHG QÄah ,Q��eCÕG �G�¡�Y �©H Å¸Y

�d�¡�»d �Ç¸ùÇù¸ùdG �ùHh�ù¾ù»ùdGh �ùÇùf�ù»ùdG �ùj�ù»ù�ùdG
³j�£dG ³¸Z ¼J ,R�¬¸fÄ¡S �¡�¡SDÄeh �W�¡�dG
ÅdEG R�¬¸fÄ¡S �d�¡�e �YQ�¡Sh ¿Ç�f��dG ¿e
�Ç¡�ÇF�dG ''ªW�²»dG'' ¿e �Á©»dG ¿Y R�¬dG ª£b
I�ùY �ù©ùH �ù¸ù¯ùJ ¼ùd �ùÁù¾ùµùd ,Èùù�ùù¸ùùd �ùùfÄùù»ùù»ùùdG
- ''ªW�²»dG'' Ã�g ÀCG ÅdEG �¦¾d�H ,�Õh��e
��ù�ù¡UCG ¢VQCÕG Èùùa IOÄùùLÄùù»ùùdG - ��ùùf�ùù¯ùùdG
�¾¯©dG Ã�Ç»dG ¿e ''·�H'' Èa �ÁYÄbÄd �F��Áe
¹�dG'' ÅdEG ¶dP �©H C��¸�d ,È�¡�dG ±�¡�¸d
Å¸YCÕG ¿e �Ä�fCÕG ª£²H �j�Ç¸²�dG ''Èa�©dG
¼K ,�j�j�M �ÕB�H ¢VQCÕG iÄ�¡�e Å¸Y Ã�¡Sh
ª¡Vh É�dG ��¡��dG ÈÁ�¾Çd �G��dG ��J ÂeOQ
¤ù¡Sh ,�ùùjh�ùùÁùùdG �ùùÇùù¯ùù¡T Åùù¸ùùY Âùù¸ùù»ùùcC�ùùH �ùùÇùùM
R�¬dG �Ç¡SGÄe R��fG ºÄM I�j�Y ��e�Á¯�¡SG
Èa Âc�Jh Â¸NGO ¢�Çdh �Á©»dG ¤F�M AGQh

.AG�©dG

É�Y ¼ÇµM

�»¡U�©d�H I�L�J I�Ç¡S �e�b
¤ùù¡SÄùùù�ÙG QÄùùù£ùùùdG Ô P�ùùù�ùùù¡SCGh
�ùùùùùùùùjédG �ùùùùùùùùj�ùùùùùùùùj�Ì Q�ùùùùùùùùùWEGh
,ºh�ù²ùeh �ù¯ù¸Ö�ùH �îùù¡UGÄÙGh
ñjîùùùe 7 ¿ùùùe ícCG ¢Sîùùù�ùùùN�ùùùH
Èùù¾ùùWÄùùdG �ùùc�ÙG ¿ùùe ¼ùùÇùùù�ùùù¾ùùù¡S
º�ù»ù©ù�ù¡S�ùH �ùj�ùjédG ·Äùùµùù¡�¸ùùd
�ÇaGëMG �²j�£H IQh�e ��µÇ¡T
¢Sî�NÕG �Ç¸»Y ���eGh ,G�L
�ù¾ùe ��ù¡S ºîùN ¿ùe ÅùJÄùù»ùù¸ùùd
³j�W ¿Y òaÄ�ÙG ¿j�Y�²�ÙG
Ã�ùg ��ùù¡�M �ÇùùM ,º�ùùÇùù�ùùMÕG
òH I��»ÙG Ië¯dG ºîN �µ�¡�dG
130 ¿e ícCG 2006h 2002 �¾¡S
��ù¡T�ù©ùe ºO�ù©ùJ ¼ùÇù�ù¾ù¡S ÀÄùÇù¸ùùe
,¤²a òaÄù�ùe ¿ùj�ùY�ù²ù�ùe �ù�ù¡S
ºÄùùùùùM �ÕDh�ùùùùùù¡�J ��ùùùùùù£ùùùùùùj �à
iÄ�¡�e Å¸Y �H�b�dG ��e�Çf�µÇe
�ÇM ,�Y�²�¸d È¾WÄdG ´h�¾¡�dG
¹c I�Ç×G IO�Á¡T «G�jEG �¸£�j

.��¾ÙG Ã�g ±�¡�d �¾¡S
i�ùd �ùjQÄùÁùù»ÖG ¹ùùÇùùch �ùùeCGh
ºhCG A�ùùù¡�e OGÄùùùdG ��ùùùH �ùùù»ùùùµÞ
�©HQCÕG òWQÄ�ÙG «G�jE�H ¢�eCG
�jh��dG ¼Á�H ¼Á�©H��eh ¢��×G
¢Sîùù�ùùNGh Qh�ÙG º�ùù»ùù©ùùù�ùùù¡SGh
OÄ©Jh ,�¡�¾ùdGh �ùÇùeÄù»ùY ºGÄùeCG
�Á¡T ÛEG �Ç¡ ²dG Ã�g ¹Ç¡U�¯J
¹�à ½q�²J �e�¾Y È¡V�ÙG �hCG
·Äùùùµùùù¡�¸ùùùd Èùùùù¾ùùùùWÄùùùùdG �ùùùùc�ÙG
·Q�ùùdG �ùùd�ùù¡�e i�ùùd �ùùùj�ùùùjédG
�»Á�H ºÄÁÝ �¡V iÄµ¡T ªa�H
¿ùe òµùÇùù¡�H �ùùbÄùùa�ùùe �ùùjh�ùù�ùùdG
.�)ÄY�ÙG ¼¡S�H È²Ç²×G ´QÄdG

460h 500 òH �hGëj ¸�Ì (½
ªùÇùbÄù�ùdG À�ùch ,¼ùÇùù�ùù¾ùù¡S ÀÄùùÇùù¸ùùe
òeCG ªùùùÇùùùbÄùùù�ùùùd G�ùùùL �ùùùÁùùùH�ùùù¡�e
�e ¿µd ,¼�ØG ¶d�ch �¾j�ØG
½�ùùùùY °ùùùùXÄÙG ·Äùùùùµùùùù¡T Q�ùùùùKCG
¢U�ØG �ùùùùùe�ùùùùùdG �ùùùùù²ùùùùùH�ùùùùù£ùùùùùe
�ù¸ùÇù¡�a ·q�ùù�ùù�ùù�ùùd ,�ùù²ùù£ùù¾Ù�ùùH
�ùYÄù»ù�ù»ù¸ùd �ùù©ùùH�ùù�ùùdG ��ùù�ùùHCÕG
�ùjÕÄùd Èù¾ùWÄùdG ·Q�ù¸ùd �ùÇùFÕÄùdG
Ô ��ùj�ù�ùù�ùùH ½�ùùÇùù²ùù¸ùùd �ùùFG�ÖG
`H �gO�¯jEG �©H �¡U�N ,iÄµ¡�dG
�ùe �ùÇùùd�ùù»ùùLEG ,GQh�ùùe �ùùµùùÇùù¡T 15
¼ùÇù�ù¾ù¡S ñjîùe 7 �ùù»ùùÇùùb ºO�ùù©ùùj
iÄ�¡�ÙG Å¸Y �j�¸H 15 ¢��J
,IR��Ç�H ÀhQ�gÄH �gR�HCG È¾WÄdG
Åùù¡SÄùùe OÕhCG ,OÄùù©ùù¡�e Èùùù¡S�ùùùM
,À�ù¡�»ù¸ùJ ,�ùj�ùù�ùùH ,¢SGO�ùùeÄùù�ùùH
�¸ùùù¡UÄùùùJh ,�ùùùù¯ùùùù¸ÖGh ¢ Çùùùù�ùùùùdG
��ùù¯ùù¸ÙG ÀCG ÛEG ��ùù²ùùÇùù²ùù�ùùù�ùùùdG
�ù¡�¡SDÄùe ñZh IQh�ùe �ùj�ùY�ù²ùdG
��ùc�ù¡�H ³ù¸ù©ù�ùùJ ��ùùµùùÇùù¡�dG ÀCGh
IOh�Þ ��ÇMî¡U �GP �¡U�N
³F�Khh �jQ�Î �î�¡S ¿»¡ �J
,IQh�ùe �ùe�ùbEG �GO�ùÁùù¡Th �ùùjÄùùg
ò²q²ôG ½�eCG �HÄ©¡U ¹qµ¡T �à
ªùÇù»ùL ºîù¬ù�ù¡S�ùH GÄùe�ùb ¿ùj�ùùdG
�GÄùù�ùù�ùù¡SG A�ùù¾ùùKCG ��ùùùeÄùùù¸ùùù©ÙG
�ùj�Ð ¿ùe GÄù¾ùùqµÒh ,ò¯ùùXÄÙG
�f�ùc �ùùWQÄùù�ùùe I�ùùÇùù¡S ±�ùù¡UhCG
�¡U�J Ó �ÇM ,³Ç²��dG ���¯e
�ù©ùHh .�ùÁù¡TCG 3 I�Ù �ùùÁùùJ�ùùcq�Ð
��c�Ð ºÄM ��eÄ¸©e �q�¡�J
I�ùÇù¡�dG Ã�ùg �¸ù²ù¾ùJ ,ò²ù²ôG
�ù»ù¡U�ù©ùd�ùH I�ùL�ùJ ¹ù»ùù©ùùJ Èùù�ùùdG
¹MQ �»c ,°¸¡�dG �jÕÄH �e�bEîd
,�cÄa �¾j�e ¿e ºhCÕG �Áµj�¡T

,�¸bQh �jÕh ÛEG ,¼Ç²j À�c �ÇM
�G���¡S�H �¡��¸�e �Á¯ÇbÄJ ¼�Çd
A�¾KCG �¯¡�ch .�»¡U�©dG Ô ³F�Kh
¼g�MCG �ÁùF�ùc�ù¡T ¿ùY ³ùÇù²ù�ù�ùdG
�ùùùùùùùùùjédG �ùùùùùùùùùj�ùùùùùùùùùj�Ì Q�ùùùùùùùùùùWEG
Âj�d �¯¸ÖG �jÕÄH �î¡UGÄÙGh
�ù¸ù£ùY Ô À�ùc �ùùÇùù¾ùùÁùùe IéN 18
Èù¡�ÇùF�ùdG ¼ùÁù�ÙG Äùgh «G�ùÇù�ù¡SG
¶Ç¡T Å¸Y Â¯ÇbÄJ �¾Y Âj�d íY
¼ùùùÇùùù¸ùùù©ùùù�ùùùùdG Ô P�ùùùù�ùùùù¡SCGh Qh�ùùùùe
�a�¡VEG �¯¸ÖG �jÕÄH ¤¡SÄ�ÙG
�ùc�ÙG GÄùùa�ùùÁùù�ùù¡SEG ºh�ùù²ùùe ÛEG
�ùùj�ùùjédG ·Äùùµùùù¡�¸ùùùd Èùùù¾ùùùWÄùùùdG
�ùùdÄùùùÇùùù¡S ��ùùù¡�d �ùùù»ùùù¡U�ùùù©ùùùd�ùùùH
�ù�ùM�ù¡U ÀCGh �ù¡U�ùN ,�ùùfÄùù»ùù¡ e
hCG ��ùùj�ùù¸ùù�ùùdG ÀÄùùµùùùJ �ùùùÇùùù¡U�ùùùdG
ÂH ½�b �e �£NCG ¿µd ,��jÕÄdG
�ùùùùùùjédG �ùùùùùùj�ùùùùùùj�Ì °ùùùùùùùXÄÙG
Â�ç�L OG��eG Äg �Õ�¡�JÕGh
�ùb�ù¡S ÛEG ��ùµùÇù¡�dG �ùjh�ùJ ¿ùùe

�ÇM ,òaÄ�ÙG ¿j�Y�²�ÙG �¾e
�Áa�¡�j È�dG �¾ÙG ��¡�j À�c
�d�¡�d �Y�²�¸d È¾WÄdG ´h�¾¡�dG
Å¸Y �qc�j À�c Â¾µd ,��¯dG Ã�g
ò¯ùùùXÄÙG ¢ ©ùùù�ùùùH ÂùùùùJ�ùùùùbîùùùùY
QÄùùùùù¡ M ÀhO ùùùùù¸ùùùùù�ÙG ±�ùùùùùù¡�d
À�µ¡S ±�©j ÂfCGh �¡U�N ,È¾©ÙG
¼ùÁù¡ ©ùH ¹ùÁùL ¹ù¬ù�ùù¡SGh �ùù¯ùù¸ÖG
�ù©ùH ¼ùÁùjhP ´Äù²ùMh ¼ùÁùbÄù²ùù�ùùH

�¸ùù¡UÄùùJh .I�ùùaÄùùdG��²Ç²��dG
�¾e ��¡S °XÄÙG ÀCG ÛEG �ÇdhCÕG
ºîùN ¶dPh ÅùJÄùe ¿ùj�ùY�ù²ùù�ùùe 6
2006h 2002 òH I��»ÙG Ië¯dG
,¼Ç�¾¡S ÀÄÇ¸e 130 ¸�e ºO�©j �e
ºGÄeCÕG Rh���J ÀCG �©��¡�j Õ ¿µd
ÀCG �ÇM ,�»Ç²dG Ã�g �¡�¸�õG
ñ�J ò�bG�e ÉCG�H �Ç¡ ²dG Ã�g
´h�¾¡�dG IQGOEG QhO ºÄM �ÕDh�¡�J
�ùù¡SQ�à Ô �ùùY�ùù²ùù�ùù¸ùùd Èùùù¾ùùùWÄùùùdG
.��¡T�©»dG ±�¡U �©H��eh �H�b�dG

Â¸dG ½îZ Â¸dG ��Y ÄHG

ÅJÄe ¿``j�Y�```²�»d ÀÄ``Ç¸e 130 Å¸Y Aî```Ç�¡SÕGh ñjîe 7 ¢Sî```�NEG

¿j�Y�²�»dG �¾e �b�¡�d �µ�¡T ¢SCGQ Å¸Y �£¡SÄ�e Èa P��¡SCGh I�L�J I�Ç¡S

¿eCîd �e�©dG �j�j�»d�H ½�©dG ¢��¯»dG ¢�eCG ºhCG °¡�c
�jÕh ¿eCÕ �j��dG �j�»dG �Ç¡�¾J Å¸Y ÂaG�¡TEG ºîN È¾WÄdG
¹�e I�ÇNCÕG Ã�ÁH �Çe�¡S �GQ�WG �©HQCG OÄLh ¿Y ÀG�gh
�F�f ¼Á¾ÇH ,�ÇÇ¡��dG AÄ¡Sh O�¡�¯d�H ³¸©�J ¼Á�H �ÇF�¡ b �©H��e
��J «Ä�¡SCG ÈdGÄM �¾e Â©¡Vh ¼J É�dGh ³H�¡�dG ¿eCÕG �j�e
�jh��dG �»ÁJ ³Ç²��dG È¡V�b Âd ÂLh �e �©H �ÇF�¡ ²dG �H�b�dG
�d�¡�e �ÁH �e�b ��M ��Ç¸»Y Èa �Ç»¡SQ �GQ��e Èa
¢ ©H ¥�²¡SG ªe �Á»Ç¸¡�J ¼�j ÀCG ¹�b �GÄ¾¡S �¾e ¿eCÕG

.��Ç¸»©dG Ã�g Èa �WQÄ�»dG A�»¡SCÕG
��Z �»¡U�Y ÅdEG È¡�fÄJ È¸Y �Ä©�e ÀCG ��¡VGh À�c �bh
Â¯¡�j �e °¸e ¹Ç¡U�¯J Èa G�Ç�c ¢VÄ�dG ¿Y ª¾�eG Oî�dG

¿eCÕG �j�j�»H ÂÇa «h�¡�dG ¼J É�dG ¹e�¡�dG �ÇÁ£�dG ¢ ©�dG
½�Y �gO�ù¯ùe �ù»ùÁùe ¹ùF�ù¡SQ �©ù�ùH Åù¯ù�ùcG ÂùfCG �ùÇùZ ,ÈùFÕÄùdG
,O�¡�¯dG Èa ÂWQÄJ ���j Q�WEG hCG È¾eCG ºhDÄ¡�e ÉCG ªe �e�¡��dG
�Q�¡TCG �²a ,�ùÇùF�ù¡ b ¿ùÇù©ùH�ù�ù»ùdG ¿ùÇùdhDÄù¡�»ùdG Èùb�ùH ¿ùY �ùeCG
�Á©¡Vh ¼J �b ¼ÁJ�¯¸e ªÇ»L ÀCG ''´h�¡�dG''`d �»Ç¸Y QO�¡�e
�Ç»¡SQ �Á»¸¡�J È�dGh �W�¡�¸d �jÄÁ�dG �Ç¡��¯»dG ±�¡�J ��J
�Á¡TCG 6 I�»d ¹¬¡T �e �©H ÉQGÄg ÉhGhR ºhCG �Ç»©dG ¢�eCG ºhCG
G�ùg Èùa Âù¯ùù¸ùù�ùùÇùùd ,ÀG�ùùgÄùùH ÈùùFÕÄùùdG ¿ùùeCÕG ¢�ÇùùFQ �¡�¾ùùe
¹ù¬ù¡�j À�ùc É�ùdG ÈùbRQCG �ùÇù©ù¡S ��ùM ºhCG �ùÇùù»ùù©ùùdG �¡�¾ùù»ùùdG
.�FG��dG A�¾Ç»H Oh��dG �W�¡�d ÅdhCÕG �b�¯dG ¢�ÇFQ �¡�¾e
�. IO�b

�»¡U�©dG Èa  IÄ¡T�dG ÀÄW�©�j �GQ�WEG 3 ¤�¡V ¼J �»¾ÇH

�ÇF�```¡ b �©H�``�e ¹```�e ÀG�```gh Èa ÈFÕÄ```dG ¿eCÕG �j�j�``»H ¿ÇdhDÄ```¡�e 4

�.�¸F�f
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È¾WÄdG ·Q�dG IOÄ©H ÀÄµ¡�»�j Qh�ehCG ¼N�Ç¡SEGh È¡�ÇY OGh À�µ¡S

Q�Á¾dGh ¹Ç¸dG �¾¡UG�b ��¡�H hRh É�ÇJ Èa ''¢T�µ¡�J �e �d��dG''

±Ä�dG ÀCG �jG��dG �¾e ±G��YÕG ¿e �HÕ
�²Y hRh É�ÇJ �¾j�e ¹N�f ¿�fh �¾µ¸»J
¼ÇYR'' �µj��Y �Ç©¸H º�²�YG ¿Y Q��NCG «ÄÇ¡T
A�¾H ¿e ºh�²e ª¾e ��¡�H ''�²H�¡S ¢Th�©dG
È¾ùWÄùdG ·Q�ùdG �ùb�ù¯ùd �ù²ùe �¡�¾ùd �ùÇù¡VQCG
¼ùJ Åù�ùM �ùµùj�ù�ùY Q�ù¡�fCÕ ��ù�ù�ùMG �ùÁù©ù�ùùJh
�ù©ùbÄù�ù»ùdG IQÄù¡�dG �f�ùch ,ÂùMG�ùù¡S ´îùùWEG
�»¡U�Y Èa �fÄ�¡�e GÄL ��f ÀCG Èg �¾j�d
«Q�ù¡�dG Èùa Åù¡VÄù¯ù¸ùd �gC�ùJ �ùd�ùMh �ùjÕÄùùdG
³¸©�j �eCÕG ÀCÕ ,IO�©d�c �¾j�»d�H È¡�ÇF�dG
�²£¾e ÅdEG ·Q�dG R�ÁL IOÄ©H �j�Á¾dG Èa
�Ç¡S�¡�M ���j ÀCG ¿µ»j �e Ägh ,¹F��²dG

 .À�µ¡�dG i�d
���¡�dG Èa �jÕÄdG �»¡U�Y �¾¸NO �e�¾Yh
§�¸f ¼d È¡V�»dG ¢�Ç»�dG ½Äj ¿e �c��dG
``d OG�ùù©ùù�ùùù¡SÕG �ùùùg�ùùù¦ùùùe ¿ùùùe �ùùùÁùùù¦ùùùe ÉCG
�a�N �Ä¡�H Q��NCG À�j�¡S G�Y ''Å¡VÄ¯dG''
�aÄN �jÕÄ¸d  �Ç¾eCG �G�j�©J ºÄ¡Uh ºÄM
�¾j�»dG Èa �dÄL �©Hh .. �Q�W �h�M ¿e
¼N�Ç¡SEG I�¡TO Ä�f ÂLÄ�dG �¾Ç¸Y �eG�d À�c
�²e �¡�f ¢Th�©dG �ÁH ª¾e È�dG Qh�ehCG
�ùù¾ùùÇùù²ùù¸ùùJ �ùù¡ jCG ´îùù£ùùfÕG ¹ùù�ùùùbh ,·Q�ùùù¸ùùùd
¢�Çùd ,À�ùµù»ùdG ÅùdEG º�ù²ù�ùfÕG ¿ùe �G�ùj�ù�ùùJ
�»fEGh I�»dG Ã�g ¢Th�©dG �ÇfGh�Y ��¡�H
±��J ¢S�¾dG �¸©L È�dG �Ç¡UÄ¡�¸dG ��¡�H
É�dG 12 ¼bQ È¾WÄdG ³j�£dG º�»©�¡SG ¿e
¼N�Ç¡SEG I�¡TOh È¡�ÇY OGh I�¡TO ¿ÇH �»j
ÀCG Åù¸ùùY IQÄùù¡U ¶d Èùù£ùù©ùùj G�ùùgh ,Qh�ùùehCG
·Q�ùdG �ùb�ù¯ùd Âù¡�Çù¡��ùJ ªùe�ùù»ùùdG �ùù²ùù»ùùdG
¹£J IÄHQ ´Äa �j�¾©H ÃQ�Ç�NG ¼J È¾WÄdG
¿ÇY ¿e ¹c ÅdEG ÉODÄ»dG ´�£dG ´��¯e Å¸Y
¿ùùKG�ùùjEG ��ùùf �ùù©ùùHQÕh (Èùù¸ùù¡�Çùùe) ½�ùù»ùùù�ùùùdG
°Ç¡SGhh ��j�#Jh ÀÄaRCGh �j��Hh �"RG�Yh

  .È¾j È¾H �¡ jCGh
,À�µ»dG Èa �¾ÁJ �¾fCG ¼µÇ¸Y È¯NCG Õ h
�©»�J hCG I�Ç�c �j�b ��f ÀCG QÄ¡��f �¾c �¾fCÕ
OGh �¾¸NO �¾fC�H �fC�L�¯J ¿µd G�Ç�c �Çf�µ¡S
ÀCÕ ;�j�²dG ��f ¼dh �Á¾e �¾L�Nh È¡�ÇY
,¢ ©�dG �Á¡ ©H ¿Y I�Y���e �f�c ºR�¾»dG
¿ùe �ùYÄù»ù�ùe iÄù¡S ¶dP Åùù¸ùùY �ùù¾ùùd�ùùj ¼ùùdh
,ÅÁ²e ¿e ��²d�H ¿Ç©»��e GÄf�c ���¡�dG
��ùY�ù»ùL ¿ùY �ùjÄù¯ùY ¹ùµùH �ù¾ùùÇùùdEG GÄùùK�ùù�ùùJ

''�eÄµ�dG'' �¡VÄY È�dG ¢UÄ¡�¸dGh QG�¡TCÕG
Èa IO�¡�dG ¼g GÄ��¡UCGh ,¼g�Ç�©J �M Å¸Y
Qh�ehCG ¼N�Ç¡SEGh Èf�Yh È¡�ÇY OGh i�b
É�ÇùJ �ùjÕÄùdG �ù»ù¡U�ùY ¿ùe �ù�ùj�ù²ùdG ¿ùLQEGh

.hRh
¿�f'' �f�jEG ��W��e ¿Ç²gG�»dG �MCG ºÄ²j
¤H�j É�dG (�¡�dG QÄ�e) �¸b Èa ÀBÕG °²f
OÄùdÄùe �ù©ùe�ùùL �ùùÁùùL ¿ùùe Èùù¡�ÇùùY OGh ¿ùùÇùùH
�Ç¸²©ùdG ¢VG�ùeCÕG Åù¯ù¡��ù¡�e ¿ùÇùHh É�ù»ù©ùe
¹Ç��¡�j À�µ»dG G�g Èah ,È¯¾�dG À�f�a
È¡�»J hCG îLGQ Q�Á¾dG Èa È¡�»J ÀCG ¶Ç¸Y
ÅÁ²»dG ¿Y �Ç©H �ÇZh ,''¶JQ�Ç¡�H ¹Ç¸dG Èa
Èùa ¢�¡��ù�ù»ùdG Èù¾ùWÄùdG �ùùÁùù©ùù»ùùdG �ùùLÄùùj
ª»¡�¾d Ã�f�¡�b ,È¡�ÇY OGÄH È¾Á»dG ¿jÄµ�dG
�¡Vh Èa �GAG��YÕGh °£�dG ¢�¡�b ¿Y
G�g �ÇeîJh º�»Y �Ád ¢V�©J È�dG Q�Á¾dG
É�dG ''« .¢S'' °XÄ»dG �¾¸�²�¡S�a ,�c�»dG
À�ch �¾¡�¯fC�H °j�©�dG �jG��dG Èa �¾e �¸W
��ÇeÄj O�¡S Èa CG�H �g�©Hh ,�©�W ¶dP Âd
�²£¾»dG À�µ¡S Å�Mh �Á©»dG �ÇeîJh º�»Y
Èa ÀÄ¾µ¡�j ¿j�dG È¡�ÇY OGh ''�¾¡UG�b'' ªe
''À�H�©dG'' §¯d ¼ÁÇ¸Y ³¸£j AÕDÄgh ,OGÄdG
GÄ¾WÄ�¡SG ¿j�dG A�H�¬dG «Ä»�e ¼ÁH �¡�²jh
¿ùj�ùùdGh ��ùù¡�b�ùùJ �ùù¡S ��ùùJ ªùùbGÄùùdG OGÄùùdG
��f É�dG �eCÕG ..�¯¸��e ��jÕh ¿e GÄe�b
±G��ùfGh �ùj�ùj�ù¡�b �ÄùÇùH IQh�ù¡ d�ùH Âù¾ùY
�ÇM ,È�¸¡S AÈ¡T ¹ch �Ç¡UÄ¡�dh IQ�YOh
�²£¾»dG A�¾HCG ¢ ©H ªe ��bîY AÕDÄg �¡�f
.�²¯dGh �d�£�dG Q�¡��fG ¹X Èa ''¼ÁH Q�¬»dG''

��M�e'' :Qh�ehCG ¼N�Ç¡SEG I�¡TO
   ''¤²a ·Q�dG ¢�Çdh �¡U��dG �GÄ²d�H
Q�ù¬ù¡�dG ¢UÄù¡�¸ùdG'' ÀEG �ù¾ùùK�ùù�ùùe ºÄùù²ùùjh
-´�£dG ´��¯e QÄ�e Å¸Y GQ�Áf ÀÄ£¡�¾j
�©H îÇd ÀÄ£¡�¾Ça �¾¡UG�²dG �eCG È¡�ÇY OGh
�î¡�dG º�»©�¡S�H A�¡�e �¡�e��dG �Y�¡�dG
��ùù¾ùùM�ùù¡�dGh �GQ�ùùùÇùùù¡�dG �ùùùb�ùùù¡�d ÉQ�ùùù¾ùùùdG
Q�ùL'' º�ùM Äùgh ,''�ÄùÇù�ùùdG Åùù�ùùMh ºGÄùùeCÕGh
�¡V�ù©ùJh ��ù¡ ¸ùd ¢V�ù©ùJ É�ùdG �ùù¾ùùK�ùù�ùùe
QG�¡UEG ��¡�H �ÇF�Áf �g�©¡T ³¸�d Â�LhR
«Äùf ¿ùe ÂùJQ�ùÇù¡S ¼ùÇù¸ù¡�J ½�ùY Åù¸ùY �ùùÁùùLhR

º�»dGh IQ�Ç¡�dG Gh�NCG �j�Á¾dG Èah .406^
�©H �¾�M�¡U �Á©L��¡�j ÀCG ¹�b ,�g�dGh
�jÕh ¿eCG �d�¡�e ±�W ¿e �µ�¡�dG ¶Çµ¯J

.''hRh É�ÇJ
,�b��f ¿Ç¯F�N È¡�ÇY OGh ¿e �¾L�N
È�dG Qh�ehCG ¼N�Ç¡SEG I�¡TO �Ä¡U �¾Á�JGh
¢Th�©dG �f�¡S ¿e ¼g �Á¸gCG ÀCG �²�©f �¾c
¿ùµùd ,Èù¾ùWÄùdG ·Q�ù¸ùd �ù²ùùe A�ùù¾ùùH ªùù¾ùùe Èùùa
ªq»�J �²a ,�e�»J �¡�c�©e �f�c �²Ç²�dG
ùÇù¸ù�ùJ �ù¾ùe GÄù�ù¸ùWh �ùj�ùù²ùùdG À�ùùµùù¡S �ùù¾ùùdÄùùM
¿Y QO�¡�dG À�Ç�dG Â¾»¡ �j ¼d É�dG ��£�dG
hRh É�ÇJ �FGhOh ��j�¸H ¿ÇH �e �Ç²Ç¡�¾J
.·Q�dG �²e ºÄM i�L �e �²Ç²M ÀC�¡�H
�ù¾ù�ùd ¹ù�ùù»ùùe �ùù¾ùùd º�ùùb ,´�ùùÇùù¡�dG G�ùùg Èùùah
�e ¢Th�©dG ¿µd IQ�²M �eÄµ�dG'' I�¡T�dG
À�ùeÕ Åù¸ùY Äù¡SÄù�ùf �ù¾ùMGh ..¢�»ùùgÄùù�ùù�ùùf
��cCG À�c �²a ''OG�e .½'' ��¡�dG �eCG ,''·�H
�j�²ùdG ��ù�ù¡T'' ÀCG °ù¡�c �ùe�ù¾ùY �ùÇùY�ùa�ùfG
Å¸Y �µj�ù�ùY ¢ j�ù�ù�ùd �ùH�ù�ù�ù¡SÕG GÄù¡ aQ
GÄ�d�Wh ·Q�¸d �²e A�¾�H °¸µ»dG ºh�²»dG
É�ÇJ ¿e �A�L È�dG Â�Y�»Lh �µj��Y ¿e
¼N�Ç¡SEG ¿e ¹ÇM�d�H i�NCÕG i�²dGh �¡TGQ
¿�f'' �NBG ��¡T °Ç¡ j ÀCG ¹�b ,''Qh�ehCG
³ùaG�ù»ùdGh ¿ùeCÕG ¿ùe �ùÇù�ùµùdG �ù¾ù¡�²ù¾ùj �ùù¾ùùg
ª£²¾J î�e A�H�ÁµdG ÀCG ¼¸©J ¹Áa ,�ÇeÄ»©dG
�»¡U�Y ¿Y �©�J Õ �¾�j�b ÀCG ¼ZQ �¾Y �»FGO
¿µùd ,''..�G�ù�ùeÄù¸ùÇùc �ù¡�»ù�ùH iÄù¡S �ùjÕÄùdG
�ùù²ùùF�ùù¡S ¹ùù»ùù©ùùj Äùùgh �ùùj�ùù²ùùdG À�ùùµùù¡S �ùùùMCG
ÂeÄb ¿e �©HCG �gP �²a �¸jÄ£dG ��a�¡�»¸d
±�ùYCG �ùfCG'' �ùMGÄùdG ±�ù�ùd�ùH º�ùùb �ùùe�ùù¾ùùY
..�fhGQ�Y ¿ÇbG�¡�dG hP�g ..îÇd ¹»©dG Å¾©e
«�J (�¡U��dG �GÄ²dG) GQ�H Èd Ä�Ç�j ÄeR Õ
É�dG �eCÕG ¿µd ,''·�H ·Q�dG È¡T�e I�µ¡�H
��jÕh ��£¸¡S ¿e ����jh �²Ç²M �fC�L�a
ÂÇdEG Q�¡TCG �e Äg Â¾e �cC��dG î©a hRh É�ÇJ
ÀC�ù¡�H Qh�ùehCG ¼ùN�ùÇù¡SEG �ùùj�ùùb À�ùùµùù¡S �ùùMCG
Èù�ùdG º�ùe�ùdG �ùÇùa�ùe ¿ùÇùH �ùe �ùbîùY OÄùùLh''
h��Ç¡S OGhh È¡�ÇY OGh QÄ�e Å¸Y ¤¡�¾J
�²£¾»dG ¿e ¢Th�©dG �c�M Èa A�£¡�f ¿ÇHh
�f�L ÅdEG º�e�dG ªÇH IQ��J Èa ÀÄ£¡�¾j

  .''!! ¢Th�©dG Èa ¼ÁW�¡�f

:hRh É�ÇJ ÅdEG ''$'' �Ä©�e
É�»©¸H À�¡ eQ

�ùµùj�ù�ùY �ùÇù©ù̧ ùH °ù�ùùµùùj ¼ùùd
¼ùùùù¡S�ùùùùH Èùùùùù»ùùùùù¡S�ùùùùùdG ³ùùùùùW�ùùùùù¾ùùùùùdG
¢ a�ùùH IQh�ùù�ùù»ùùùdG ¢Th�ùùù©ùùùdG
ÅùùdEG Èùùù¾ùùùWÄùùùdG ·Q�ùùùdG IOÄùùùY
��ù�ùbG ¹ùH ,¹ùF�ù�ù²ùdG �ùù²ùù£ùù¾ùùe
¥�ùùùùù²ùùùùù¾ùùùùùùdG ÅùùùùùùdEG Âùùùùùù̧ ùùùùùùÇùùùùùùM�ùùùùùùJ

.Oî�¸d �jOh��dG

¶d�²�YG �¡�b Èg �e :$
?È¡V�»dG A�©HQCÕG ½Äj

:�ùµùj�ù�ùY �ùÇù©ù¸ùH @�ùùY�ùù¡�dG Åùù¸ùùY
ÈfA�L A�©HQCÕG ���¡U ¿e I�¡T�©dG
�¸²¾�ù»ùdG �ùb�ù¯ùdG ¿ùe G�ù¡�¾ùY 50
È¾e GÄ�ù¸ùWh �ùÇùF�ù¡ ²ùdG �ùW�ù¡�¸ùd
�W�¡�dG �c�e ÅdEG ¼Á©e º�²�fÕG
I�FGO ¢�ÇFQ ÀEG Èd ¹Çb ·�¾gh
�ù©ùaQ �ùj�ù¸ù�ùdG ¢�ÇùFQh hRh É�ùÇùùJ
�j�ù�ùùJ �ùù»ùùÁùù�ùùH iÄùùµùù¡T É�ùù¡V
�Ç¸»Y ªù¾ùeh �ùÇùeÄù»ùY ��ùµù¸ù�ù»ùe
�¡ aQ �©�Wh .·Q�¸d �²e A�¾H
,�ùW�ù¡�dG �ù¸ùù�ùù¡SCG Åùù¸ùùY �ùùH�ùùLEÕG
8 I�ù»ùùd �ùù�ùù�ùùdG Èùùa ÈùùfÄùù²ùùHC�ùùa
¹ùÇùch Åù¸ùY ÈùfÄùd�ùMCG ¼ùK ��ùY�ù¡S
¼K ,hRh É�ÇJ �»µ�»H �jQÄÁ»�dG
�Y�¡�dG Å¸Y ��bDÄe ÈMG�¡S ³¸WCG
ÀBÕG ±�ùùYCG Õh A�ùù¡�e �ùù¡SO�ùùù¡�dG

.QÄeCÕG ÈÁ�¾�¡S °Çc
A�£¡�f �eCG ¿e �fCG ¹g :$

�Ç¡VQCÕG �j���H ¢Th�©dG
?·Q�¸d �²e A�¾�d �¡�¡��»dG

@�c�M ¼¡S�H ��M �e ¹»�JCG �fCG
�ùùùfCGh Èùùù¡�ÇùùùY OGh Èùùùa ¢Th�ùùù©ùùùdG
�»c�ù�ùeh ·Q�ùdG ¹ùÇùM�ùH �d�ùWCG

.''�¸�²dG''
,�¾»¸Y Oh�M Èa ¿µd :$
GÄ�d�W ¿e ¼g ¿Ç¾WGÄ»dG ÀE�a

Q�¡��fG ��¡�H ·Q�dG IOÄ©H
?½G�LEÕGh �Ç¡UÄ¡�¸dG

 @ÀÄ¾WGÄ»dG ..¼Á»¡S�H ¼¸µ�J Õ
¼g GÄ�¸W ¿j�dG ,¶dP GÄ�¸£j ¼d
ªe ÀÄ¸»ù©ùj ¿ù»ùe ½�ù¦ù¾ùdG Aîù»ùY
·�ùjRCGh ,�ùÇùa�ù»ùdG �ùÁùùfEG ..·Q�ùùdG
GÄ�¸W ¿Ç¾WGÄ»dG ÀEG ºÄbC�a ,��Ç¡T

 .·Q�dG ¢�Çdh ¿eCÕG
¼d ÀEG ¿eCÕG ¿»¡ j ¿eh :$
°¸��eh �W�¡�dGh ·Q�dG ¿µj

?i�NCÕG ·î¡SCÕG
 @¢S�ù�ùdGh �ùùW�ùù¡�dG �ùù¡�bCG �ùùfCG

�ùùÇùùF�ùù¡ ²ùùdG �ùùW�ùù¡�dGh É�ùùù¸ùùù�ùùùdG
¢�Çùd ¿ùµùd ,�ùjQGÄùù�ùùdG �ùùW�ùù¡�dGh

.·Q�dG
¹F��²dG �²£¾e ¿µd :$

hRh É�ÇJ �jÕhh I�Ç�c
¹Á¡S �»e ,±G�WCÕG �ÇeG��e

ÅdEG �ÇH�gQEG �¡U�¾Y �Ädh
�Ç¯¸¡�dG �Y�»�dG ¿e �²£¾»dG
Èa °²j ¿»a ,º��²dGh IÄY�¸d

?¼ÁÁLh
 @�¾¡�dh �j�¡ M �¾j�e Èa ¿�f

,·Q�ùùùùdG �GÄùùùùb ÅùùùùdEG �ùùùùL�ùùùù�ùùùùùH
.�NBG À�µe ÉCG ÅdEG ¼ÁH GÄ�g�Ç¸a

ÀEG ºÄ²j ¿e ·�¾g :$
IOÄY ��¡S�¾e ¹¬�¡SG �µj��Y

QÄÁ¦dG IOh�©»d ·Q�dG
�j�L ¿e AGÄ¡VCÕG °£Nh

?¶jCGQ �»a ,Â»�f ¹aCG �e�©H
 @�¾c ¹H ,±�¦dG ¹¬�¡SCG ¼d �fCG

�JCG È�dG Èg �W�¡�dGh È�ÇH Èa
.Èd�²�Y�H �e�bh ÈdEG

ÀEG ºÄ²J �¾J�eÄ¸©e :$
��eCG ¶fCÕ ,¶�¸²�YG �W�¡�dG

ºh�²»dG ª¾»H ¢Th�©dG A�£¡�f
�Ç¡VQCÕG A�¾�H °¸µ»dG

¢�ÇdCG ,ÃR��fEG ¼J �e �j��Jh
?¶d�c

@��eCG È�dG Èg ¢Th�©dG �c�M
¼j�b �¾¯bÄeh ,¶dP ¹»�JCG �fCGh
¿ùùY ·Q�ùùdG ¹ùùÇùùMQ �ùùùdC�ùùù¡�e ¿ùùùe

.�²£¾»dG
ÀÄµ¡�»�e ¼�fCG ¹g :$

ÀÄ¸»��J ¹gh G�g ¼µ�¸£»H
���j ÀCG ¿µ»j �e �ÇdhDÄ¡�e

?î�²�¡�e
 @Å¸Yh �ù¾ù�ùc�ùM ¹ù¡UGÄù¾ù¡S ¿ù�ùf

º�M Èa �ÁJ�ÇdhDÄ¡�e ¹»�J �dh�dG
¿e Q��f ¿�fh Å¡VÄa �h�M
ÀPEG �dh�dG Å¸©a ,«�¡VhCÕG QÄg�J
�ùW�ù¡�dG �ùù¡U�ùù¾ùùY ¿ùùe �ùù�ùùµùùJ ÀCG
ÀE�ùa ,�ù¾ùd �ù�ù¡�¾ùd�ùùHh ,�ùùÇùùF�ùù¡ ²ùùdG
Äg �²£¾»dG Èa ·Q�dG QÄ¡ M
±�g ·�¾gh QG�²�¡SGÕ �¡�¾Y
ÀEG ¼K ,QG�²dG G�g AGQh ¿e ¿Ç©e
,�¾eCG À�»dG ��cCG ¿e hRh É�ÇJ
ÀG�ghh �»¡U�©dG ¿e ¿eCGCG ÈÁa

!! �¾Ç£¾¡�bh �H�¾Yh
¿ÇH �bîY ·�¾g ¹g :$

¹ÇMQ ¿ÇHh ÂH ÀÄeÄ²J �e
�»MCG ³H�¡�dG �eÄµ�dG ¢�ÇFQ
ªqbh ¿e Äg ÃQ���Y�H ,ÅÇ�jhCG

? ´�¯JÕG Å¸Y ¼µ©e
 @,É�ù¡�¾ùY ³ù£ù¾ù»ùH ��ù�ù�ùùJ Õ

ÅÇ�jhCG �©H ÅJCG É�dG ,Ã�g ��cCG
ÂùÇù¸ùYh �ùj�ùFG�ù�ùdG �ùdh�ùdG ¹ù�ùù»ùùj
¼¡S�H ÂÇ¸Y ªÇbÄ�dG ¼J �e ¹»�J
�ùù¾ùùg �ùùfA�ùùL ½O�ùù�ùù¸ùùùHh ,�ùùùdh�ùùùdG
�»H �©H ¼²j ¼d Â¾µd ,ÂH �¾Ç²�dGh

 .ÂH �f�Yh

:''$'' ``d �µj��Y �Ç©¸H

·Q�````````````dG �`````````````c�`````e A�````````````¾H �```````````¾©¾e''
''�`````ÇdhDÄ`````¡�»dG ¹```````»��fh

 � .À�¡ eQ :QGÄM
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¢�f�ùc �ùe''..''¢T�ùµù¡�J �ùe �ùùd�ùù�ùùdG''
�¾¸�²�¡SG �GQ��©dG Ã�ÁùH ..''�ùeÄùµù�ùdG
¼ùN�ùÇù¡SEGh Èù¡�ÇùY OGh ÈùJ�ù¡TO À�ùùµùù¡S
�»¡U�Y ¿Y ÀG�ù©ù�ùJ ¿ùÇù�ù¸ùdG Qh�ùehCG
�G��eÄ¸Çc �©¡ �H hRh É�ÇJ �jÕh
ºÄù�ùJ �ùù²ùùa ,�ùùÇùùf�ùù»ùù�ùùdG Rh�ùù�ùù�ùùJ Õ
�²£¾e ÅdEG 12 ¼bQ È¾WÄdG ³j�£dG
Q�ù¡��ùfG ��ù¡�H G�ùL I�ùÇù£ùùN QÄùù�ùùY
¿ùùùeh ,Q�ùùùÁùùù¾ùùùùdGh ¹ùùùùÇùùùù¸ùùùùdG ¢UÄùùùù¡�d
ÂJQ�Ç¡S �²a ¿e �j��¡ dG ¿Ç¾WGÄ»dG
�¡ jCG ·�¾gh ÂdGÄeCG �²a ¿e ¼Á¾eh
¼²ù�ùfG �ÇùM �ùÁù¡SCGQ �ù©ù¡T ��ù²ùa ¿ùe
ºîùùN ¿ùùùe �ùùùÁùùùLhR ¿ùùùe ¢UÄùùù¡�¸ùùùdG
�ù¾ùÇùµù¡�»ùdG �ùLh�ùùdG ¢SCGQ ³ùùÇùù¸ùù�ùùJ

..''h�jR ÕÄH''

�Ç²Ç¡�¾J ¿Y QO�¡U À�ÇH ¼YR
��ùj�ù̧ ùH ¿ùÇùH �ùe ��ùj�ùù̧ ùùH ¢Th�ùùY
³W�¾dG ÀCG hRh É�ÇJ �jÕh �FGhOh
�Ç©¸H IQh��»dG ¢Th�©¸d È»¡S�dG
�ùùdh�ùù�ùù»ùùd ¢V�ùù©ùùJ �ùùb �ùùµùùj�ùù�ùùùY
�ùùùÁùùù¾ùùùe �ùùù�ùùùf �ùùùÇùùù¡VGÄùùùH º�ùùùÇùùù�ùùùZG
A�²d ¤¡�¾j À�c �e�¾Y ,�HÄ�YC�H
��Y�¡S ,OÄ¡SCÕG ªÇH�dG �j��¡V ªe
�ù²ùe A�ù¾ùH ªù¾ùe �ùKO�ùM �ù©ùH �ù̧ ùÇù̧ ùb
.È¡�ÇY OGÄH È¾WÄdG ·Q�¸d �j�L
É�ùdG �ùÇù²ùÇù¡�¾ù�ùdG À�ùÇùùH �¡�Mh
�ù�ù¡�f '' ÈùeÄùÇùùdG ´h�ùù¡�dG'' �²ùù̧ ùùJ
Èa �jO�Y �f�c QÄeCÕG ÀE�a ,Â¾e
¹�b A�²¸dG �ÁÇa i�L È�dG �Y�²dG
��ù�ù¡�dG ¿ùe �ùYÄù»ù�ùe ¹ùN�ùùJ ÀCG
�ù�ù̧ ù¡SCGh �ùL�ù¾ùN ÀÄùù̧ ùù»ùù�ùùj ¼ùùgh
�ùµùj�ù�ùY Åù̧ ùY GÄù¡ ²ùfG ¼ùùK ,�ùùjQ�ùùf

�ùùeCÕG ,¢Th�ùù©ùùdG ¿ùùe Âùù�ùùY�ùù»ùùùLh
�ùùµùùj�ùù�ùùY ��ùùL ¿ùùY �ùù̄ ùù¡SCG É�ùùdG

.ÂLÄdG iÄ�¡�e Å¸Y �h��H
¢Th�©dG �Ç²Ç¡�¾J À�ÇH ¼ÁJG �bh
Èa ,'' �Ç¸�»dG �Ça�»dG'' ̀ `H Ã�»¡SCG �e
,¿ÇÇ¸�»dG ¿ùÇù�ù�ù�ù¾ù»ùdG ÅùdEG IQ�ù¡TEG
,�µj��Y �Ç©¸H '' º�Ç�ZG'' �dh��»H
��ùùù�ùùù¡UCG ªùùùe Àh�ùùùù©ùùùù�ùùùùd�ùùùùH ¶dPh
,�ùùÇùù¡VGh Èùùa �ùùÇùù̧ ùùÇùù̧ ùùdG Èùùgîùù»ùùùdG
¢SG�¡�eCG'' ÅÁ¸e �M�¡U �¡U�N
�e �¡��H ,'' 31'' ÅÁ¸eh '' �j��dG

 .À�Ç�dG Èa A�L
¼J È�dG '' º�Ç�ZÕG �¡�b'' ÈJC�Jh
�C�ùùÇùùg �bh Èùùa �ùùÁùù¾ùùY °ùùù¡�µùùùdG
±h�¦dG ¹c �ÇeÄ»©dG ��£¸¡�dG
·Q�ùùùùdG �GÄùùùùb Q�ùùùùù¡��ùùùùùfG IO�ùùùùùYEÕ
È�dG ¹F��²dG �²£¾e Èa È¾WÄdG
«�ù£ùbh ¢UÄùù¡� ù̧ùdG �ùùÁùùÇùù̧ ùùY �ùù£ùù¡S
�GÄùùù¾ùùù¡�dG i�ùùùùe Åùùùù̧ ùùùùY ´�ùùùù£ùùùùdG

G�g AGOCG �ÁÇa ªLG�J È�dG ¢�»�dG
�ùùù¡�b ÈùùùJC�ùùùJh ,Èùùù¾ùùùeCÕG R�ùùùÁùùù�ùùùdG
�ùÇùZ �ù²ùj�ùù£ùùH �ùùÇùù¡��ùùd º�ùùÇùù�ùùZÕG
É�dG ¢ a�dG ¼�M ÅdEG I�¡T��e
�²£¾e Èa ¢Th�©dG �Y�»L Ã�²¸J

 .¹F��²dG
ÀCG ÅùùùùùùùùùdEG IQ�ùùùùùùùùù¡TEÕG Q�ùùùùùùùùù�ùùùùùùùùùJ
�µj�ù�ùY ¼ùgh �ùKîù�ùdG ¿ùÇùaÄùbÄù»ùdG
É�ùÇùJh ªù̧ ùù²ùùe ¿ùùe ¹ùùc ÈùùHh�ùù¾ùùeh
Èa ,¼ÁMG�¡S ́ îWEG ¼J �b ,�¡TGQ
³ùùÇùù²ùù�ùù�ùùdG º�ùù»ùùùµùùù�ùùù¡SG Q�ùùù¦ùùù�ùùùfG
�bÄdG Èa ,¼Á²M Èa ÈF�¡ ²dG
� ù̧¡�M ��ùùeÄùù̧ ùù©ùùe �O�ùùaCG É�ùùdG
�¡�ÇFQ ÀCG ''ÈeÄÇdG ´h�¡�dG'' �ÁÇ¸Y
�ÁLGÄe �¡ aQ hRh É�ÇJ I�FGO
¹ùùÇùùùch ½�ùùùeCG ¢Th�ùùù©ùùùdG ÈùùùHh�ùùù¾ùùùe
�ù�ùM�ù¡U �ùgQ�ù�ù�ùY�ùH ,�ùjQÄùÁù»ù�ùdG
¿Y ���Ç¡VÄJ O�J ¼dh iÄµ¡�dG

.AÕDÄg �ÁLGÄe �Á¡ aQ ��¡S

¿ÇÇ¸�»dG ¿Ç���¾»dG ¼Á�J ¢Th�©dG �Ç²Ç¡�¾J

�Ç¡VGÄH �µj��Y º�Ç�ZG �dh��e ¿Y ¼YG�e
ÈdGQ Å¸Y ±�¡�»dG �j�»dG ,¿ÇaÕ À�ÇJEG �cCG
Åù¸ùY ''¿ùeDÄùe �ùq»ùe'' OÄùLh ,2007 ,Q�ùcGO-�ùfÄùù�ùù¡�d
G�ùch ,�ùÇùf�ù�ùjQÄù»ùdG Èù¡VGQCÕG ¿ùe �ù�ùù©ùùe iÄùù�ùù¡�e
�G�j�ÁJ Å¸Y �¡T��e qO�c ¶dPh ,Èd�e º�»¡�H
�Ç¯¸ù¡�dG �ùY�ù»ù�ùdG'' Åù»ù¡�»ùdG ÈùH�ùgQEÕG ¼ùÇù¦ù¾ù�ùdG
G�g ��¡ H �YÄJ �b À�c É�dG ,''º��²dGh IÄY�¸d

.Èdh�dG ´��¡�dG
,i�NCG �ÁL ¿e R�HCG ,Q�cGO -�fÄ�¡�d ÈdGQ �j�e
�cCG Â¾µd ,½ÄÇdG �j�Z ÅdEG �Ç¬�j ¼d È»¡S�dG Q�¡�»dG ÀCG
¼J ��dGh Ä�dG iÄ�¡�e Å¸Y �j�µ¡�Y �GAG�LEG ÀC�H
�Ç¡�dG ¿ÇeC��d �ÇF�bhh �ÇW�Ç�MEG �ÇHG��c �gP��JG
¼Ç¦¾�d �¸»��»dG �W��»dG ¿e 2007 ÈdG�d ÉO�©dG
À�ùÇùJEG Q�ù¡TCGh ,º�ù�ù²ùdGh IÄùY�ù¸ùd �ùÇù¯ù¸ù¡�dG �ùY�ùù»ùù�ùùdG
Õ ÂfCG ÅdEG ,�Ç¡�f�¯dG A��fCÕG �d�cÄd �j�¡�J Èa ,¿ÇaÕ

.ÈdG�dG Oq�ÁJ ''�Ç¸©a �W��e'' �Çd�M �LÄJ
�cCG ÉÄ¾¡�dG È»d�©dG ÈdG�dG ¿Y ºhCÕG ºhDÄ¡�»dG
Q�ù�ùc ªùe ��ùY�ù¡S ªù¡�J ½GO �ùÇù»ùù¡SQ A�ùù²ùùd ÅùùÁùùfCG ÂùùfCG

IQ�ù¯ù¡�d�ùH G�ùch Èùd�ùe Èùa ¿ùÇùj�ùµù¡�©ùdG ¿ùÇùdhDÄù¡�»ùùdG
��f�»¡ dG q¹c �¾Ç²¸�H �ÇM ,Äc�e�H Èa �Ç¡�f�¯dG
�Çf��jQÄ»H �ù»ùÇùf QÄù�ùe ¿ùÇùeC�ù�ùd ''�ùÇùfG�ùÇù»ùdG �ùÇù¾ùeCÕG
''��f�»¡V''h ��¾Ç»£J �A�ùLh .�ùÇùd�ù»ùdG Äù�ùcÄù�ùeÄùJh
¿ùùeCÕG À�ùùc �ùùe�ùùù©ùùùH ,Q�ùùùcGO -¢�jQ�ùùùH ÈùùùdGQ �ùùùj�ùùùe
�G�j�ÁJ ¿e �Ç¡�f�¯dG ��£¸¡�dG Q�M �b ,È¡�f�¯dG
�ù»ùH ,ÈùdG�ùdG ��ù¡ H ''�ùÇù¯ù¸ù¡�dG �ùY�ù»ù�ùùdG'' ¼ùùÇùù¦ùù¾ùùJ

.Èd�eh �Çf��jQÄe ¿Y ÃQ�¡�e ¹jÄ�J ÈY��¡�j
Èdh�dG ´��¡�dG G�g Èa ¿ÇcQ�¡�»dG ÀCG �c�ojh
,¼d�©dG ºhO °¸��e ¿e �Ç¡�¾L 42 Ä�¾d ÀÄ»�¾j
ÈeÄj ,Ä�µ�eÄJ-�»Çf QÄ�e ÈdG�dG ��©j ÀCG �¦�¾jh
½Äj �Ç»¡SQ ´��¡�dG ³¸£¾Ç¡Sh ,½O�²dG È¯f�L 17h 16
¿e 21 Èa ÈÁ�¾Çd �fÄ�¡�d ¿e �bî£fEG È¯f�L 6
ÂfCG �»¸Y ,Q�cGO �Çd�¬Ç¾¡�dG �»¡U�©d�H �Á¡�dG ¢�¯f
�Çf��¡SEGh º�¬J��dG Èg ,ºhO 6 iÄ�¡�e Å¸Y q�»Ç¡S

.º�¬Ç¾¡�dGh Èd�eh �Çf��jQÄeh ��¬»dGh
Èeî©d .� ø

 � .À�¡ eQ /´ .�ÇfÄ¡U

�Ç¯¸¡�dG �Y�»�dG �G�j�ÁJ �©H

2007 ÈdGQ ¿ÇeC��d �j�Hh �jÄL �j�µ¡�Y �GAG�LEG
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��`````````b�````````¯�e

É�````¸�dG «�````¯dG ¼``��²J �¸F�Y 18
æ��dG «Ä�¡SCîd z��j�Ò{

½���bG ¹¡UGÄ�j ,ÜGÄ�dG Å¸Y æ��dG «Ä�¡SCîd
É�ù¸ù�ùdG «�ù¯ù¸ùd zÀQ�ù»ùYG{ �ùj�ùb ¿ùùe �ùù¸ùùF�ùùY 18
�d�¡�Ù Gñ�c îÇ£©J ³¸N �e Ägh ,z��j�»�d{

.�j�¸�dG À�µ¡S
«�ù¯ù¸ùd �îùF�ù©ùdG Ã�ùg ½�ù�ù�ùbG ��ù¡S OÄùù©ùùj
IO�¯�¡SÕG ¿e IñNCÕG Ã�g A�¡�bEG ÛEG É�¸�dG
ºG�ùdR ÈùHÄùµù¾Ì �ù¡U�ØG �ùÇùd�ÙG ��ùf�ùYEÕG ¿ùùe
z½îùù©ùùd{ �ùù²ùù£ùù¾ùùe ��ùùù¡V É�ùùùdG 2006 ¢SQ�ùùùe
Ã�g ÀCG Q���YG Å¸Y ,¼Ç�¾¡S ÀÄÇ¸e 50 `H IQq�²ÙGh
�ù²ù£ù¾Ù òÇù¸ù¡UCÕG À�ùµù¡�dG ¿ùùe �¡�Çùùd IñNCÕG
ª¡VÄdG ��¡�H 1997 �¾e �Á¸ÇM�J Ó ¹H ,z½î©d{
¿jCG ½î©d �²£¾e ÛEG zÀQ�»YG{ �j�b ¿e È¾eCÕG
�ç�²dG �ùj�ùj�ù¡�²ùdG �ÄùÇù�ùdG ¿ùe GO�ùY �¾ùµù¡S
¼ùÁù¸ù©ùL �ùe Äùgh ,ºG�ùd�ùdG ¹ù©ù¯ùH �Qq�ù¡ J Èù�ùùdG
��ùjh ºG�ùd�ùdG ÈùHÄùµù¾ùe ¿ùe ¼ùÁù¡�¯ùfCG Àhé�ù©ùj
À�ùµù¡S ªùe IGh�ù¡�ÙG ¿ùe Q�ùb Åù¸ùY ¼ùùÁùù¡ jÄùù©ùùJ
½�Y �bÄdG �GP Ô ¿j�qcDÄe ,z½î©d{ �²£¾e
��ù�ù¡�J Ú �ùe É�ù¸ù�ùdG «�ù¯ùùdG �ùù²Ù ¼ùùÁùùFîùùNEG
�¸�»�ÙG ¼Á�d�£Ù �ÇFÕÄdGh �Ç¸ôG ��£¸¡�dG
¢SQ�ùùe ºG�ùùdR �ùùj�ùù�ùù¡V ¿ùù»ùùù¡V ¼ùùùÁùùùL�ùùùeOEG Ô

.½�¡�¾ÙG
��ghCG .À ø

�jQO�²dG
�jQ�²©dG �d�cÄ¸d ³H�¡�dG �j�ÙG

ÈW�Ç�MÕG ¢��×G ¿gQ Â�¡S�Þh
i�d �ùjQÄùÁù»ÖG ¹ùÇùch «Äù�ù¡SCÕG �ùj�ùÁùf «OhCG
�ùd�ùcÄùù¸ùùd ³ùùH�ùù¡�dG �ùùj�ÙG �ùùj�ùù¡ NCÕG �ùù»ùùµÞ
50 (¢T .h) ÄùY�ÙG �ùjQO�ù²ùdG I�ùFG�ùd �ùjQ�ù²ù©ùùdG
�ù¾ù¡S 46 (¢S.½) ³ùùH�ùù¡�dG �¡S�ôG G�ùùch �ùù¾ùù¡S
�ùÇù¡ b Ô ÈùW�ùÇù�ùMÕG ¢��×G ,�ùd�ùcÄùùdG ¢�¯ùù¾ùùH
�¡�Mh .ñÇù¡��ùdG AÄù¡Sh ºGÄùeCÕG �ùj�ù�ùH ³ùq¸ù©ùù�ùùJ
��ù²ùÇù²Ð ÀE�ùa ,ÈùFÕÄùdG ¿ùeCîùd ½îùYEÕG �ùÇùù¸ùùN
�ùW�ù¡�dG �ùd�ù¡�e �ùÁùH �e�ùb �ùù²ùùH�ùù¡S �ùù²ùùq»ùù©ùùe
05 °ÇbÄJ Ó �»c ,�j�jO�²dG ¼Ç¸bEÕ �ÇF�¡ ²dG
.�) ¼gh �jQÄÁ»ÖG ¹ÇcÄd ¶d�c GÄeq�ob òdh�²e
,�¾¡S 53 (� .¢S) �¾¡S 36 (½ « .½) �¾¡S 48 (À
GÄ©¡V oh �ÇM ,�¾¡S 32 (CG .CG) ,(�¾¡S 35 � .�)
,Q�¡�ÙG �GP �¡�Mh .�ÇF�¡ ²dG �H�b�dG �Ð
�ù¾ùe �Y�ù¡T �ùÇùF�ù¡ ²ùdG �ùW�ù¡�dG �ùùd�ùù¡�e ÀE�ùùa
�ùHQ�Þ ¢��ùJ �ùY�ù¯ù�ùe ��ùù²ùùÇùù²Ð Ô QÄùùÁùù¡T
¿ùe �ÇùM ,�ù¸ùjÄùùW �ùù»ùùF�ùù²ùùdG ºG�ùùJ Õh O�ùù¡�¯ùùdG

.��Y�£b I�Y ¢�Ò ÀCG �¦�¾ÙG
P�©e ø

�"RG�Y
 À�µ¡�dG Å¸Y ÀÄd���j ÀÄ q̄j�e ÀÄb qÄ©e
�Çù¸ù»ù©ùH OG�ùaCÕG ¿ùe �ùY�ù»ùL G�ùNDÄùe �e�ùb
Å¸Y ¢U��¡TCÕGh Q���dG ¿e �j�©dG Å¸Y º�Ç�MG
G�ùgh ,hRh É�ùÇùJ �ùjÕh �ùbRG�ùY �ùj�ù¸ùH iÄù�ù¡�e
��e�fG'' �Ç©»Ö �jQGOEÕG ³F�KÄdG ¢ ©H �jh��H
Ô �Ád�»©�¡SÕ ,�j�¸�d�H �g�²e ªbGÄdG ''òb qÄ©ÙG
,éØG �ÁÇ²¸J �¾Yh .�Ç©»�¸d Ü�ÙG ¼Y�dG �¸W
¿ùùe �¾ùùqµÒh �ùùeCÕG Éq�ùù�ùù�ùùH �ùùÇùù©ùù»ÖG �e�ùùb

�d�ù�ùMG Èù�ùdG �ùY�ù»ÖG OG�ùaCG Åù¸ùY ±q�ù©ù�ùdG-
¿e �j�©dG Å¸Y -ÂJQ�¡UCG É�dG À�Ç�dG �¡�M
�Ç©»ÖG �YOhCG ÂÇ¸Yh ,�Á»¡S�H OG�aCÕGh Q�q��dG

.¼g�¡V iÄµ¡T
�ÁYÄf ¿e ÛhCÕG �¡�Çd �Ç¸»©dG ÀE�a ,IQ�¡TEîdh
�Y�»L �e�b �²a ,�"RG�Y �j�¸H iÄ�¡�e Å¸Y
,¹»©dG ¢�¯¾H ½�¡�¾ÙG À�¡ eQ �Á¡T Ô �¸K�à
¹©L �à ,É�FG�ÖG �»MCÕG ºîÁdG ¼¡S�H ¿µdh
�G�Y�¡�ÙG è�²J ¿e Àh�¯¾j �j�¸�dG È¾WGÄe
¢ ©H �ÄÇL ÛEG À�ÇMCÕG Ã�g ¹�e Ô ºhDÄJ È�dG
º�Ç�Mîd ¢U�¯dG ¹c ÀÄq¸¬�¡�j ¿j�dG òd��ôG

.æ�ÙG ª»�óG Å¸Y
 R .À�¡�M ø

É�Ç¸jEG �©W�²e ¢��¯e I�ah
ÈFG��HÕG ¼Ç¸©�¸d

«Ä�¡SCÕG �j�Áf ªbh �Ç£N Qh�e �O�M iOCG
È�H É�Ç¸jEG �¾j�e ¤¡Sh ¤HG�dG ³j�£dG Å¸Y
ÈùFG�ù�ùHÕG ¼ùÇù¸ù©ù�ùdG ¢��ù¯ùe I�ùah ÅùdEG Èù©ùa�ù¡�dG
�g�¾j �»Y ¿Y ''�»�e ÈM�a'' É�Ç¸jEG �©W�²»H
¿e �F�Y Ägh IQ�Ç¡S Â�¡�gO ÀCG �©H �¾¡S 59
�²aQ À�ch �ÇFG��HÕG ¢SQG�»¸d È¡�Ç�¯�dG Â¸»Y
�O��dG OÄ©jh ,��f É�dG A�¡�¾�dG �¡SQ�e �j�e

.Â��c�e Å¸Y I�£Ç¡�dG ³F�¡�dG ÀG�²a ÅdEG
Àî¡�jG �e�M ø

�c�e «h�¡�e ´î£fG ¼ZQ
É�ùÇù¡S �ùj�ùù¸ùù�ùùd Èùù¾ùù²ùù�ùùdG ½O�ùùdG
A�ùL É�ùdG IR�ù�ùÇùJ �ùjÕÄùH �ùù¡TGQ
�Çd�¾ÙG ��j�¯¾dG ÈeQ �eRCG ¹×
É�Ç¡Sh IR��ùÇùJ ��ùj�ù¸ùH ¿ùe ¹ùµùH
�ù�ùÇùù�ùùdG �ùùj�ùùj�ùùe �Qq�ùùb ,�ùù¡TGQ
��Ç¬d �Ç¸»ù©ùdG °ùÇùbÄùJ �ùjÕÄù¸ùd
�ùù¡U�ØG �ùùÇùùù¾ùùù²ùùù�ùùùdG ��ùùù¡SGQ�ùùùdG
��ùùÇùùZ ÛEG �ùùa�ùùù¡VEG ,�ùùùÇùùù¡VQCÕ�ùùùH
�ùù�ùùbG�Ù ¢��ß ��ùù¡SGQO ��ùùµùùe
R�âEG �¡�M Ô ¹¡Uh É�dG ¹»©dG
�ÁH ½O�J È�dG �¯×G hCG ��©H�ÙG

.%90 ��¡�f ÛEG ��j�¯¾dG

,��Ç�dG �j�j�e ¿e Q�¡�e �¡�Mh
Ô È¡S�¡SCG È¾²J ¥�¡T �HëdG �¡SGQO
�cG�e) hCG ¹HG�ÙG ¿e «Ä¾dG G�g R�âEG
�ÇaÄÖG Ã�ÇÙ�H Â�bî©d ,(È¾²�dG ½O�dG
ò£d�c �Hë¸d �ÇYÄf �jCG hCG I�LGÄ�ÙG
Ü�×G �j�Ù�H ªaO �e Ägh ,�gñZh
,�¾j�©e IéN �¸Wh º�¬¡TCÕG °ÇbÄJ ÛEG
G�gh �eCÕG Å¸Y ��Ç�dG IQGRh �²aGh �bh
�ù²ùù̄ ùù¡�dGh º�ùù¬ùù¡TCÕG �ùùÇùùYÄùùf �ùù²ùùH�ùù£Ù

�j�»M ÛEG �a�¡VEÕ�H ,�Çdh�dG ñj�©»¸d
.��L oh ÀEG �ÇaÄÖG Ã�ÇÙG

ÛEG IéØG �¡SGQO ��¾¡SCG ,IQ�¡TEîd
�ùÇù¾ùWÄùdG{ Äùg ÈùeÄù»ùY ��ù¡SGQO ��ùµùùe

) ��Ç�dGh Ã�Ç»¸dNEE�»¸�¡SG �bh ,(
�ùùF�ùù�ùùf ½�ùù¡�¾ÙG �ùùÁùù¡�dG �ùù�ùùÇùù�ùùùdG IQGRh
òÇùùùùùùù¡�f�ùùùùùùùùa AGéN � ù̄ùùùùùùùq ù̧ùùùùùùùch ,IéØG

 .�bO�¡�ÙGh �¦¾¸d òÇ¸Þh
 AG�LEÕG G�g ÈJC�jh-È¸�à �¡�M

IR��Ç�d ��Ç�dG �j�j�e-A�£NCÕG �Ç�¡��d
¢�j�µJ ¿Y «h�¡�ÙG O�©HEÕh �²H�¡�dG

�»¡U�©d�H �j�a OÕhCÕ ½O�dG �c�e C�£N
�ÇaÄÖG Ã�ÇÙG �jÄ¸J Ô �q�¡�J É�dG
R�âEG �²j�W Ô �Ç¾²J A�£NCG �LGÄ�d
�ÇeÄj ¹�²�¡�J É�dG �¯o×G hCG ��©H�ÙG
IQGRh ¹¡�a �j�¬dh .��j�¯¾dG ¿e �f�¾WCG
�j�j�e ¹q�¡�J ,È¾²�dG �f�ÖG Ô ��Ç�dG
i�NCÕG �fGÄÖG Ô �»L ¹c�¡�e ��Ç�dG
35 �dh�dG Âd �¡�¡�oN É�dG «h�¡�»¸d
,GQ��µg 14 �M�¡�e Å¸Y ¼Ç�¾¡S Q�Ç¸e
I�qÇ¡�ÙG �j�¸�dG ªe ±îØG ÈJC�j �ÇM
G�©H ¹µ¡�»¸d °Ç¡ Çd �Çd�×G �¸H�»¸d

ºÄùùùùM ÉQGOEÕG ±îØG ÀCG �ùùùù»ùùùùc .�ùùùùùNBG
GA�L ¹¬�¡�j É�dG (GQ��µg 14) �Ç¡VQCÕG
IO�e �G���¡SG Ô ¿j�»��¡�ÙG �MCG Â¾e
�ùù̧ ùùb�ùùY Ô �ùùNBÕG Äùùg ¼ùùg�ùù¡S ,°ùùÇùù�ùùùdG
R�âEG º�ù»ùµùù�ùù¡SG �ùùÇùùM�ùùf ¿ùùe «h�ùù¡�ÙG
,¢�Çj�²»¸d �²H�£e ¿µj Ú É�dG ��Ç¡�dG
Ü�×G �H�Ç¾d�H ��Ç�dG �j�e ¹©L �à
�GQG�ùùùYEG I�ùùùY �ùùù©ùùùH �ùùù²ùùù©ùùùùdG �ùùùù¡� ù̄ùùùj
OÄ¾H «G�J Ú È�dG I��¾ÙG �¡�¡SDÄ»¸d
¢� ù̄ùùf Äùùùgh ,R�âEÕG º�ùùùLBG Õh �ùùù²ùùù©ùùùdG
R�âEG �ùùÇùù̧ ùù»ùùùY Âùùù�ùùùa�ùùùY É�ùùùdG ñ¡�ÙG
¢Vh�¯ÙG ¿e À�c È�dG �Ç¾²�dG IQ�»©dG

.�¡�¡SDÄÙG ¢�¯f �ÁH ½Ä²J ÀCG
¼¸�¡�oj ÀCG Q�²ÙG ¿e À�c ,IQ�¡TEîd
ªe �¡TGQ É�Ç¡�d È¾²�dG ½O�dG �c�e
,2006 �ù¾ù¡�d æ�ù�ùdG Èù¡SG�ùù¡�dG �ùùj�ùùÁùùf
�Ç¡VQCîd �Ç¾²�dG �¡SGQ�dG ��ÇZ ¿µdh
¢��ß ��ùùùùù¡SGQO ��ùùùùùµùùùùùe ��ùùùùùÇùùùùùZh
�ùùÁùù¸ùùc IQ�ùù�õG ��ùù¡�¡SDÄÙG ¹ùùùW�Òh
Ô «h�ùù¡�ÙG ¥Äùù²ùùù¡�d �ùùùÇùùùa�ùùùc �f�ùùùc
ÀCG ÛEG IQ�¡TEÕG Q�Î .³j�£dG °¡��¾e
¼ùùZQh ½ÄùùÇùùdG �ùùù¡TGQ É�ùùùÇùùù¡S �ùùù¸ùùùH�ùùùe
ëe 500 �Ç�©Jh ½O�dG � ōMh �ÇÇ¡��dG
¿ùe �ùùf�ùù¾ùùWCG ¹ùù�ùù²ùù�ùù¡�J ºG�ùùJ Õ ÜÄùùW
ÉÄù¡VÄùa ¹ùµù¡�Hh �ù¯ù¸ù�õG ��ùj�ù¯ù¾ùdG

 .�j�¸�dG ¿e ñÇ¡��Hh

ºhCG �ùÇù¸ù�ùù»ùùdG ��ùù£ùù¸ùù¡�dG �e�ùùbCG
�ÇZ �j�¾H 55 �Q�²j �e ½�g Å¸Y ¢�eCG
�ÇMî¯dG �G�»��¡�»ùd�ùH �ù¾ùF�ùc �ùÇùY�ù¡T
I�jh�dG È�j�¸�H I�LGÄ�»dG 24h 21 ¼bQ
°ù¸ùµùù»ùùdG Ã�ùùcCG �ùùe �¡�M �ùùÇùù¡�jG�ùùN h
·Q�dG �d�¡�e iÄ�¡�e Å¸Y ½îYEÕ�H

.È¾WÄdG
���¾»dG ÈdGÄdG QÄ¡ �H �»J �Ç¸»©dG
ÈùdhDÄùù¡�eh ,�ùùjQGQ�ùùd �ùùjQGOEÕG I�ùùFG�ùù¸ùùd
��ùÇù�ùc ¿ùe ÀGÄùYCGh �ùÇù¸ù�ù»ùdG ��ù£ù¸ù¡�dG
�¸Ç¡�a �f�L ÅdEG I�jh�¸d �©H��dG ·Q�dG

´�ùùah ,I�ùùdGQ�ùùd ¹ùùN�ùù�ùùdG �ùùYÄùùù»ùùù�ùùùe
GQ�ù¡�M �¡V�ùa Èù�ùdG �¬ù¡�dG �ùHQ�ùù�ùùe
½Äj ��Ç�¡U ¿e ÅdhCÕG ��Y�¡�dG �¾e

.¢�Ç»�dG
³ùj�ù£ùdG ³ù¸ùZCG I�ùjh�ùdG �ùj�ù¸ùH Èù¯ùùa
�ùc�ùM ¹ùù¡T Èùùa ��ùù¡�J �ùù»ùùe ,Èùù¾ùùWÄùùdG
24 ½OQ ¼J �ÇM ¿Ç�Y�¡�dG �HG�b Qh�»dG

.R��fEÕG QÄW Èa �j�¾H
½�ùÁùdG �ùÇù¸ù»ùY �¸ù»ùù¡T �ùùÇùù¡�jG�ùù�ùùHh
��¡�f �©�J ¼d i�NCG �j�¾H 36 ÈdGÄM
¢ ©ùH �ù�ù�ùYGh .�ùùF�ùù»ùùd�ùùH 10 �ùùgR�ùù�ùùfEG
�dO�©dG �Ç¬ùH ½�ùÁùdG �ùÇù¸ù»ùY ¿ùÇù¾ùWGÄù»ùdG
,''½�ùù©ùùdG ÉCG�ùùdG IQ�ùùùKEG �ùùùÁùùù¾ùùùe ±�ùùùÁùùùdG''

¹ÇµdG �¡S�Ç¡S ÅdEG ¼ÁjCGQ Èa Gh�¾�¡SGh
,½�ÁdG �Ç¸»Y A�¾KCG ��Á�¾»dG ¿Çd�Çµ»H
.�g�ÇZ ÀhO ��j�¾H AG�LEÕG ¹»¡T �ÇM
ÈeÄÇdG ´h�¡�¸d  i�NCG QO�¡�e �O�aCGh
,��j�¾�dG ¹c ¹»¡�J ¼d ½�ÁdG �Ç¸»Y ÀCG
I�»YCGh ¤²a �GÄcCÕG ¢ ©H �¡�e ¹H
.I�jh�d�H ½�²»dG �²£¾»H ��j�¾�dG ¢ ©H
��ùù�ùù¡UCG ÀCG i�ùùNCG QO�ùù¡�e ��ùùcPh
ÀCG O�ù�ù»ùH �ùùÇùùY�ùù¡�dG �ùùÇùùZ ��ùù¾ùùµùù¡�dG
¿eCÕG �GÄbh �Ç¸�»dG ��£¸¡�dG �QO�Z
º�ù¬ù¡TCG GÄù¯ùfC�ù�ù¡SG �G�ùù»ùù�ùù�ùù¡�»ùùdG Ã�ùùg
¼Çe�J IO�YEGh ÈdGÄ»dG ½ÄÇdG Èa R��fEÕG

  .Âe�g ¼J �e

�¸Ç¡�Ù�H �Ç¸Çµ¡��dG �ÇHëdG IO�Ù GP��¡SCG 40 ¿e ícCG ªW�b
�¾¡�dG �e�f�H ºÄM �Ç¾jÄµ�dG Ih�¾dG ,«Ä�¡SCÕG �j�Áf IO�©¡SÄHh
�j�Ù �ÁùqLÄÙG ��ù�ù�ùMÕG I�ùc�Ù �ù©ù�ùJh .¤ù¡SÄù�ùe �ù©ùHG�ùdG
ÀE�ùa ,�ùÁù¾ùe �ù�ù¡�f Åù¸ùY zÈùeÄùÇùdG ´h�ù¡�dG{ �¸ùù q¡�Ð �ùùÇùùHëdG

 �£ù�ùJ�ùe ��ù�ù�ùMÕGh �ù©ùW�ù²ÙG ÈùYGhO-Ô I�ùJ�ù¡SCÕG ºÄù²ùùj
¼Áf�ÇH-³Ç¸J Õ È�dG IO�ÙG ¢��¯e ¿Y IQO�¡�dG �îe�©Ù�H

,�ùÇù¯ùù q¡�©ùù�ùùdG ��ùùa�ùù¡��ùùd�ùùH �ùùg�ùùjEG ò¯ùù¡UGh ,�ùùÇùùHëdG º�ùùL�ùùH
Äùù�ùùùf ñ¡�J ÀCG ¢Vë¯ÙG ¿ùùùe À�ùùùc QÄùùùeCÕG ÀE�ùùùa ,¼ùùùÁùùù�ùùù¡�Mh

�ù¾ù¡�dG �ùÁùH GÄùe�ùb Èù�ùdG �ùÇùL�ù�ù�ùMÕG �ùc�×G �ù©ùH ,�G�ù¯ùfÕG
�à ,¼ÁJOGQEG ¢�µY �Q�¡S �ÁfCG �¡ JG ¿µd ,�Ç¡V�ÙG �¡SGQ�dG

 2006 �¾¡�dG Ã�g �Ç¾jÄµ�dG Ih�¾dG �©W�²e ÛEG ¼Á©aO/,2007
�Gh�f ¿e �ÇHëdG IQGRh Âd �eéJ �e �¡V GÄ¡�Çd ¼ÁfCG ¿j�cDÄe
Ô GhQ�¡TCG �»c ,IO�ÙG ¢��¯Ì ¤�J�e ¼Á�¸£e ¿µdh ,�Ç¾jÄµJ
GP��¡SCG 23 ¹�b ¿e �©qbÄe ÛhCÕG ò�¡ j�Y ¹»¡T É�dG ¼Áf�ÇH

 .GP��¡SCG 20 ¹�b ¿e �©qbÄe �¸Ç¡�ÙG ¿e �Çf��dGh IO�©¡SÄ�H
  � .�Ç£dG ø

��ùù�ùùe ¢�Çùù»ùù�ùùdG ¢�eCG ºhCG Q�ùùÁùùf ½�ùùbCG
IR��ÇJ �jÕh Èa ÀÄ»¸¡�e �j�¸�H ���¡�dG
(11) ¼ùùbQ Èùù¾ùùWÄùùdG ³ùùj�ùù£ùùùdG ³ùùù̧ ùùùZ Åùùù̧ ùùùY
Èùa Q�ù¾ùdG GÄù̧ ù©ù¡TCGh ¢�jQ�ù�ù»ùdGh IQ�ù�ùù�ùùd�ùùH
½�Y Å¸Y �L���MG �ÇW�£»dG �î�©dG
��H ÈM À�µ¡S I�Y�¡�»d ��£¸¡�dG ¹N�J
Q�ùùùù£ùùùùeCÕG ¿ùùùùe GhQ�ùùùù¡ J ¿ùùùùùj�ùùùùùdG ÉOGÄùùùùùdG
�ÇM ,A�©HQCÕG �¸Çd �¸W�ÁJ È�dG �Çf�aÄ£dG
¢ ©�dG C��d ¿ÇM Èa AG�©dG Èa ¼Á�¸ZCG ��H
À�ùµù¡S ¢ ©ùHh ¼ùÁùùHQ�ùùbCG ÅùùdEG ¼ùùÁùù¾ùùe �ùùNBÕG

.�¾j�»dG
�¾j�»dG À�µ¡S ¢ ©H �¾d Ã�cCG �e �¡�Mh
³¸Z Å¸Y ¼ÁeG�bEGh ¿Ç¾WGÄ»dG �¡ Z ÀE�a
¤¡SÄ�j É�dG (11) ¼bQ È¾WÄdG ³j�£dG
Å¸Y ¼Á¾e È©Ç�W ¹©a O�c A�L �¾j�»dG
½�ùùYh ¢�Çùù»ùùÁùù�ùùdGh I�ùù#ùùù�ùùùd�ùùùH ¢S�ùùù¡�MEÕG
�ù»ùH �ùÇù¾ù©ù»ùdG �ùÇù̧ ù�ù»ùdG ��ù£ù̧ ù¡�dG IÕ�ù�ùeÕ
Q�£eCÕG �KEG È¡V�»dG A�©HQCÕG �¸Çd �gÄ¡T�Y
�ÇH�¬dG �²£¾»dG Å¸Y �¸W�Á�»dG �Çf�aÄ£dG
�¡�M �ùÁùHÄù¡�¾ùe ´�ùa Èù�ùdGh IR�ù�ùÇùJ �ùùjÕÄùùd
Èa ¼¸e 100 �Çf�»dG �j�»�dG ¿e QO�¡�e
��»Z �ÇM ,¤²a I�MGh �Y�¡S ±�X
ºR�¾ùe Èù»ù£ùdGh �ùH�ùJCÕ�ùH �ù̧ ù»ù�ù»ùdG Ã�ùÇù»ùdG
��cCG ¿e �©j É�dG ÉOGÄdG ��H ÈM À�µ¡S
Èa ª¸ÁdGh �Y�dG «QR �»e A�ÇMCÕG ½�bCGh
¿e ¼g�¸�H GÄH�g ¿j�dG À�µ¡�dG ¢SÄ¯f

ÉOGÄùùùdG ��ùùùùH �ùùùùKQ�ùùùùc QÄùùùù¡Uh ,¿ùùùùc�ùùùù¡�»ùùùùdG
�e �¡�Mh ,¼Áf�gPCG Èa �»¡U�©dG �FG��d�H
¼Ç�»dG Ä�dG ÀE�a ¿jQ�¡ �»dG �MCG �¾d ÃGhQ
�Y�¯e À�c ��¦�¸dG ¶¸J Èa È�dG Å¸Y
ÀÄùùù̧ ùùù¡��ùùù¾ùùùj ¼ùùùgh Èùùùd�ùùùgCÕG �G�ùùù¡U ��ùùùù¡�H
Q�ù¡U Èù�ùdG ºR�ù¾ù»ùdGh �GÄùcCÕG ¿ùe ¼ùÁùd�ù̄ ùùWCG
Ã�Ç»d�H �Cî�eG �e�©H îÇ��¡�e �ÁÇa A�²�dG
i�ùd �Çù�ù»ùdG Åù̧ ùY ¼ùg�ù�ùLCG �ù»ùe �ùùH�ùùJCÕGh
Å¸Y ¼Á©e GÄ¾e�¡ J É�dG �¾j�»dG À�µ¡S
��F�Z �Ç²H È�dG �Ç¸�»dG ��£¸¡�dG ±îN
¿e ¹g���dG G�g ,¼ÁH ½�»�gG ÉCG ºÄJ ¼dh
�©aO ¿ùjQ�ù¡ �ù»ù̧ ùd �ùgQ�ù²ù�ùMGh ��ù£ù̧ ù¡�dG
³¸Z ÅdEG (¢�Ç»�dG) ÈdGÄ»dG ½ÄÇdG Èa ¼ÁH
�»e ¼Á�¡ Z ¿Y �Ç�©�¸d È¾WÄdG ³j�£dG
´�¡�dG Ä�f Qh�»dG �c�M ¹¡T Èa ��¡�J
��Y�¡S ªHQCG ¿e ��cCÕ �j�¸�dG ¿e ��¬dGh
¶d�ù¡�e ÅùdEG �ù²ù�ù̄ ùJ �ùùÁùù�ùùdG ÀCGh �ùù¡UÄùù¡�N
³ùj�ù£ùdG �¾ù�ùù�ùùd �ùùgP�ùù�ùùJG ¿ùùµùù»ùùj i�ùùNCG
ªe QGÄ�dG À�µ¡�dG ¢ aQ �©Hh ,Oh�¡�»dG
�GÄb �¸N�J I�FG�dG ¢�ÇFQh �j�¸�dG ¢�ÇFQ
·Q�dG �YÄ»�»d �©H��dG �¬¡�dG ��a�µe
�F�ÁJ �dh�M È�dG IR��ÇJ �jÕÄd È¾WÄdG
ÅdEG �Ä¾�d�H ¿j�g�¦�»dG «�¾bEGh «�¡VhCÕG
,¼Á�d�£e ¿Y �Çù�ù©ù�ù̧ ùd �ùÇù»ù̧ ù¡�dG �GQ�ùÇù�ùdG
QÄùù¡ �ùùdG Åùù̧ ùùY Gh�ùù¡UCGh GÄùùù¡ aQ ¼ùùùÁùùù¾ùùùµùùùd
� ù̧̄ ù¾ùJ ÀCG ¹ù�ùb ,�ùùjÕÄùùdG ÈùùdGÄùùd Èùù¡��ùù¡�dG

Èùùùùa À�ùùùù�ùùùù¡�dG ¢ ©ùùùùH ºÄùùùùN�ùùùùH QÄùùùùùeCÕG
¼Áù²ù¡TQh Èù¾ùWÄùdG ·Q�ùdG ªùe ��ùc�ù�ù�ù¡TG
I�ùÇùNCÕG Ã�ùg ¹ù©ùa OQ À�ùch ,IQ�ù�ùù�ùùd�ùùH
�b�ah À��¡T �KîK �¯bhCG �ÇM ,�eQ�¡U
½�eCG ³j�£dG ��a �O�YCGh ¿j�g�¦�»dG
�ù©ùHG�ùdG �ùY�ù¡�dG ÈùùdGÄùùM Èùùa �GQ�ùùÇùù¡�dG
IQO�ùù¬ùùe �ùù©ùùH ªùù¡VÄùùdG ��ùù�ùùù¡�Çùùùd ,A�ùùù¡�e
O�Y �Ç©¡��dG ÀCG �ÇZ ,À�µ»dG ¿Ç���»dG
�©H îÇd �¾e��dG ÈdGÄM Èa �j�L ¿e
��H ÈM À��¡T ¿e i�NCG �YÄ»�e ½G�bEG
i�ùNCG I�ùe ³ùj�ù£ùdG ªù£ùùb Åùù¸ùùY ÉOGÄùùdG
¿e Aî²©dG ¿µd ,�Y�¡S °¡�f ¿e ��cCÕ
�ùù�ùùa GhO�ùùYGh GÄùù¸ùùN�ùùJ �ùù¾ùùj�ùù»ùùdG A�ùù¾ùùHG
½�ù©ùH À�ù�ù¡�dG GÄù©ù¾ùbG �ùùe �ùù©ùùH ³ùùj�ùù£ùùdG

G Ã�g ¹�e ih�L¼Á�d�£e Ç¸��d �GQ�Ç�d
ÈeÄÇdG ´h�¡�dG �»¸Yh ,�Ç¡UÄdG ��£¸¡�¸d
�¾�d O�¯jEG GhQ�b ¼ÁfG À�µ¡�dG ¢ ©H ¿e
¢V�ùù©ùùd �ùùjÕÄùùdG ÈùùdGh ÅùùdEG ��ùù¡�dG ��ùù�ùùù¡U
¹ù©ù¯ùH �ùgh�ùù�ùùµùùJ Èùù�ùùdG QG�ùù¡VCÕG �ùù¸ùùÇùù¡�M
GQG�¡VG �²�ùdCG Èù�ùdG �ùÇùf�ùaÄù£ùdG Q�ù£ùeCÕG
È¸¯¡�dG È�dG G�ch ,ÉOGÄdG ��H È�H I�Ç�c
��£¸¡�dG �¡V �GAG�LG P��J�H ¼Á��d�£eh
�ùÁùJ�ùÇùdhDÄù¡�e ¿ùe � ù̧¡�¾ùJ Èù�ùùdG �ùùÇùù̧ ùù�ùù»ùùdG
�¸Çd Èa �Y�¡�»dG ÀÄf�©j À�µ¡�dG �c�Jh

.¼ÁJ�cGP ¿e �»J ¿d
�©»LÄH .� ø

 �©H��»¸d ��¡SGQO ��µeh �Ç¡VQCîd �Ç¾²�dG �¡SGQ�dG ��ÇZ ��¡�H

 �¡TGQ É�Ç¡�H ½O�dG �c�e P�²fEÕ �f�LCÕ�H �f�©�¡SEÕG

¤²a R��fEÕG QÄW Èa ��j�¾H �¡�e

�Ç¡�jG�Nh I�jh�d�H �ÇMî¯dG �G�»��¡�»d�H �j�¾H 55 ½�g

 �Ç¾jÄµ�dG Ih�¾dG ÀÄ©W�²j �¸Ç¡�»d�H  �Ç¸Çµ¡��dG �ÇHëdG I�J�¡SCG

��e��dG ´h�¾¡U
¿Y ��¯j �ÇY�»�LÕG

 ¿µ¡S 400�¯¸�d�H
�ù¾ù�ù¸ùùdG �ùùNDÄùùe �bO�ùù¡U
Èù¾ùWÄùdG ´h�ù¾ù¡�¸ùd �ùÇù¾ùùWÄùùdG
�ÇY�»�LÕG ��e��dG �dO�©»d
Å¸Y ÈùF�ùÁùf ¹ùµù¡�H ''RÄù�ùf�ùaCG''
¿ùùe ¿ùùj�ùùÇùù¯ùù�ùùù¡�»ùùùdG ¼ùùùFGÄùùùb
��ùùùùf�ùùùùYEÕG G�ùùùùch ,¿ùùùùùµùùùùù¡�dG
,�ù¯ù¸ùù�ùùdG �ùùjÕÄùùH ¢Vh�ùù²ùùdGh
Èù¯ùXÄùeh º�ù»ù©ùd �ùÁùLÄù»ùùdGh
�ùù©ùùH ¶dPh ,�ùùÇùùH�ùù�ùùdG «�ùù£ùùb
¿e �ÇF�ùÁù¾ùdG ¼ùFGÄù²ùdG �ùÇù¯ù¡�J
ºîùN �ùÇùFÕÄùdG �ù¾ù�ù¸ùùdG ¹ùù�ùùb
.�¾¡�dG Ã�g ¿e É�¯Ça �Á¡T

�ùùùùùù¡�M �ùùùùùùq»ùùùùùù¡V �ùùùùùùùbh
�YRÄe ,¿µ¡S 400 ��¾µ¡�dG
,�ùùÇùù¡�ÇùùFQ �ùùFGhO �îùùK Åùù¸ùùY
�¯¸�dG I�FGO �O�¯�¡SG �ÇM
¿ùùùÇùùùM Èùùùa ,¿ùùùµùùù¡S 260 ¿ùùùe
���H È¡S�M I�FGO �O�¯�¡SG
¿ÇY I�FGO �eCG ,�¾µ¡S 40 ¿e
100 ¿ùe �O�ùù¯ùù�ùù¡S�ùùa IQ�ùù¡Sh
�¾�¸dG ¢�ÇFQ �¡�Mh .¿µ¡S
ÉÄùÁù�ùdG ´h�ù¾ù¡�¸ùd �ùÇùùFÕÄùùdG
��ùùùùùe�ùùùùù�ùùùùùdG �ùùùùùdO�ùùùùù©ùùùùù»ùùùùùùd
,ÈYOG�H OÄ©¡�e ,�ÇY�»�LÕG
ÀÄ©W �KîK �¸�b �¾�¸dG ÀE�a
��¾µ¡�dG �»F�b Èa �¡�¡SDÄe
Ègh ,�Á¡TCG ¹�b ��¡�f È�dG
ªùùùùjRÄùùùùJ �ùùùù¸ùùùùM�ùùùùe Èùùùùa ÀBÕG
��ù�ùZ�ùd�ùH �ù¡U�ùN ��ùùb�ùù£ùùH
«qRÄùo�ùd ,¿ùj�ùùÇùù¯ùù�ùù¡�»ùùdG Åùù¸ùùY
È»¡SQ ¹µ¡�H ��¾µ¡�dG �g�©H

.½�jCG ºîN
��ùùùf�ùùùYEÕG ¢UÄùùùù¡��ùùùùHh
52 O�ù¯ù�ùù¡SG �ùù²ùùa ,�ùù¯ùù¸ùù¡�dGh
Èa �ùÇùd�ùe ùd�ù�ùe ¿ùe �ù¯ùXÄùe
¿ùùÇùùM Èùùùa ,��ùùùf�ùùùYEÕG Q�ùùùWEG
,�¯¸¡S ¿e ¿j�NBG 78 O�¯�¡SG
��¯¸»dG ¹c ºÄ�b ¼J ¶d�Hh
Å¸Y ¥h�¡�dG �ÁÇa �aÄ�J È�dG
Èù¾ùùWÄùùdG ´h�ùù¾ùù¡�dG iÄùù�ùù¡�e
��ùùùùùe�ùùùùù�ùùùùùdG �ùùùùùdO�ùùùùù©ùùùùù»ùùùùùùd
¿ùùe É�ùùùdGh ,�ùùùÇùùùY�ùùù»ùùù�ùùùLÕG
AG�ùLE�ùH ½Äùù²ùùj ÀCG �ùù¦ùù�ùù¾ùù»ùùdG
�ùÁù¡T ºîùN �ù¸ùK�ù»ùe �ùÇù¸ùù»ùùY
¢��ùùùJ ,½O�ùùù²ùùùùdG �ùùùù�ùùùù»ùùùù¡�jO
,¤²a �G�Y�¡�»dGh ¢Vh�²dG
±�©J ÀCG ªbÄ�»dG ¿e �ÇM
Èùa IO�ùjR �ùeO�ù²ùdG �ùÇùù¸ùù»ùù©ùùdG
�Ád ¢�¡��»dG Èd�»dG ±î¬dG

.%25 ��¡�¾H
�/� ø

  æ�»MQ �»W�a

ÉO�»M �»Ç¸¡S

A�ÇMCÕG �M��LG È�dG ��f�¡ Ç¯dG ¿e ¼Ád�¡��fÕ ¹N��J ¼d ��£¸¡�dG

Q�£eCÕG ��¡�H  AG�©dG Èa ÀÄ�Ç�j ÀÄ»¸¡�»H ÀÄ¾WGÄ»dG
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·Q�ùùùdG �ùùù¡U�ùùù¾ùùùY �¾ùùùùµùùùù»ùùùùJ
�ù©ùH�ùù�ùùdG �ùùc�ùù�ùù¡�»ùùdG Èùù¾ùùWÄùùdG
¢�Ç»�dG �¸Çd °Ç¾¬ÇùJ �ù�ùÇù�ùµùd
¿e �Ç»c ¤�¡V ¿e �©»�dG ÅdEG
½G�ùZ 500`dG ´Äùù¯ùùJ �GQ�ùù�ùù»ùùdG
°ÇbÄJ ªùe �ùd�ù©ù»ùdG °ùÇùµùdG ¿ùe
''«.¢T'' ÄùùùùY�ùùùù»ùùùùdG �ùùùùÁùùùù�ùùùùM�ùùùùù¡U
Èa ¢�Ç»�dG �¸Çd �Ç¸»©dG �»J

.îÇd �¾e��dG   Oh�M

�b�a �Á�²¸J ��eÄ¸©e Å¸Y kA�¾H
�gO�¯e ¼¡T�g I�FG�d È¾WÄdG ·Q�dG
I�L�ù�ù»ùd�ùH ½Äù²ùj ''«.¢T'' ÄùY�ù»ùdG ÀCG
QGh�H ¿F�µdG Ã�¾µ¡S �²»H �GQ��»d�H
�©Hh ,¼¡T�ùg ¿ùe ��ù²ùd�ùH �ùÇù¸ùj�ùe�ùdG
¿ùe ¢�Çù�ù¯ù�ùùd�ùùH ÀPEG Åùù¸ùùY ºÄùù¡��ùùdG
�»µ�e i�d �jQÄÁ»�dG ¹Çch ±�W
,îÇd ¼Áù�ù»ùdG �ù�ùZ�ù�ùe �»ùJ °ùÇù¾ù¬ùÇùJ
«QG�ùù»ùùdG �ùù�ùùY QG�ùù¯ùùùdG ºh�ùùùM É�ùùùdG
ÀCG ¹�b ,Ã�¾µ¡�d IQh��»dG ºÄ²�dGh
¢ �ù²ùdG ¿ùe ·Q�ùdG �ù¡U�ù¾ùY ¿ùµù»ù�ùùJ
°ÇµdG ¿e ½G�Z ÈdGÄM ÂJRÄ�Hh ÂÇ¸Y
�ù¡U�ù¾ùY ºÄùNO �ù©ùùHh ,Âùù�ùùÇùùL ¹ùùNGO
´�ù¯ùdG ¿ùe O�ù©ùd ¿ùÇù¸ùµùù¡�»ùùdG ·Q�ùùdG
,¼Á�»dG ¿µ¡�»d °Ç¾¬ÇJ ��Ç�µd �©H��dG
�¸»©�¡SG �²b�e ¢�Ç�¯J �Ç¸»Y �©Hh
�Ç»c �£�¡V �HqQ�»dG �îµdG �ÁÇa

À�c �GQ��»dG ¿e ½G�Z 500 `dG ´Ä¯J
I�Ç¬¡U ��¸Y ¹NGO ½�µME�H �gC�q�N �b
A�¾a ¿e º�©¾e À�µe Èa �Á©¡Vhh

.Â¾µ¡�e
ÀE�a ,��Ç�µdG �F�b  �Ç²¾dG �¡�Mh
��bG�eh �¦Mîe ¹�e À�c ¼Á�»dG
ÈùdGÄùM �ù¾ùe ¼ù¡T�ùÁùd ·Q�ùdG �ù¡U�ù¾ùùY
ÂJ�c��J Àh�¡U��j GÄf�c �ÇM ,�¾¡S

¢U��¡TCÕG �jÄg ¢�Ç�¡�Jh ÂJî²¾Jh
¢V�ù¬ùd ÂùÇùdEG ½�ù²ùJ Èù�ùdG ��ù�ùc�ù»ùùdGh
�¸ùù¡ a �ùùÁùùfCG ÕEG �GQ�ùù�ùù»ùùùdG AG�ùùù¡T
®Äù¸ùH ¿ùÇùM ÅùùdEG �ùùÁùùJ�ùùÇùù¸ùù»ùùY �ùùÇùùNC�ùùJ
.��cCG ��Ç»µd ÂJR�ÇM �cDÄJ ��eÄ¸©e
ÀC�ùùH �ùùùdhDÄùùù¡�e QO�ùùù¡�e �a�ùùù¡VCGh
��Ç¸»Y Èa �ÇF�¡ b ´Ä�¡�»dG ¼Á�»dG
Âd ³�¡S É�dGh �GQ��»d�H I�L��»dG

¢U��¡TCG ¹q¬¡�j ,¿�¡�dG ÅdEG ºÄN�dG
�dÄ»�»dG °JGÄÁdG º�»©�¡S�H ¿j�NBG
·Q�ùùdG º�ùùùLQ �ùùùc�ùùù�ùùùd �ùùù¡U�ùùù�ùùù¸ùùùd
�ùd�ù¡�»ùùdG Ã�ùùg ÀCG ÕEG ,¼ùùÁùùJ�ùù�ùùc�ùùeh
¿Y O�©ù�ùHÕGh Âù¸ùÇù�ù¡S AîùNEG ��ù»ù©ùJ
Åù�ùM �ùÇù¾ùeR I�ù»ùd ÂùùJ�ùùc�ùùM �ùù¡U�ùùJ
QG�ù²ù�ù¡SÕGh ¿ùeCÕG ¿ùe I�ù�ùa ÂùÇù£ù©ùJ
¼Á�»dG �Ç�bG �bh ,ÂÇ¸Y ¢ �²dG ¹�b
Â©¡VÄd È¾WÄdG ·Q�dG �b�a �²e ÅdEG
½ÄÇdG Â»j�²J ¼�j �»�jQ ���dG ��J
�»µ�e i�ùd �ùjQÄùÁù»ù�ùdG ¹ùÇùch ½�ùeCG

 .°Ç¾¬ÇJ
Èù¾ùWGÄùe ¿ùe �ùj�ùù©ùùdG �ùù�ùùY �ùùbh
�©H �Ç�µùdG ¼ùÁùM�ùÇùJQG ¿ùY �ù²ù£ù¾ù»ùdG
�GQ�ùù�ùù»ùù¸ùùd �h�ùùe �ùù�ùùùcCG °ùùùÇùùùbÄùùùJ
�²£¾e À qÄù»ùj À�ùc É�ùdG ,�ù²ù£ù¾ù»ùd�ùH
Ã�ùÁùH IQh�ù�ù»ùdG ��ùùj�ùù¸ùù�ùùdGh ¼ùù¡T�ùùg

.½Ä»¡�dG
��¡�d �CGh � qh��e ¼Á�»dG ÀCG �c�j
¤ù�ù¡Sh ih�ùµù¡T ¹ù�ùe À�ùch º�ù¯ùùWCG
Å¸Y �ÇeÄj ÀhOqO��j ¿j�dG ¿Ç¾WGÄ»dG
¿ùùùùùY ®îùùùùùHEîùùùùùd ·Q�ùùùùùùdG �ùùùùùùd�ùùùùùù¡�e
G�`````Áùùùd �ùùù¾ùùùÇùùù¡�``»ùùùdG ��ùùù¡SQ�ùùù»ùùùù»ùùùùdG

 .¢��¡�dG

?@hg
?@L?hf
?@1?hf
?3@Lhf
?N@1hf
@@L?he
3@1?he
N@@?he

?)X? ?@@Lhe
?3)X ?3@1he
?V')X? ?N@@L?h
N@1? @@1?h
?3@L 3@@Lh
?N@)X? N@@1h
3@)X ?@@@L?g
V'@1 ?3@@1?g
?N@@L? ?N@@@Lg
3@)X @@@1g
N@@)X? 3@@@L?f
?3@@)X N@@@1?f
?V'@@1 ?@@@@?f

@6X? N@@@L? ?3@@@Lf
3@)X ?3@@)X ?N@@@1f
V'@)X? ?N@@@)X? @@@@L?e
?V'@)X 3@@@1? 3@@@1?e
V'@)X? V'@@@L N@@@@Le
?V'@)X ?N@@@)X?hf?3@@@1e
V'@)K? 3@@@)Xhf?N@@@@L?
?V'@@6X? N@@@@1 @@@@1?
V'@@)X ?3@@@@L?hf3@@@@L
?V'@@)X? ?V'@@@)XhfN@@@@1
V'@@)X N@@@@)X?he?@@@@@
?V'@@)X? ?3@@@@1?he?3@@@@
V'@@)K ?N@@@@@Lhe?N@@@@
?N@@@@6X 3@@@@)X?he@@@@
3@@@@)X? N@@@@@)Xhe3@@@
V4@@@@)? ?@@@@@@)heV4@@
'@@@@6X? @@@@@6X?f?O2@@@@@
V'@@@@)X N@@@@@)XeO2@@@@@@@@
?V'@@@@)K?hf?3@@@@@)?2@@@@@@@@@@

@@6K V'@@@@@6X?he?N@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?I4@@6K? ?V'@@@@@)Xhf3@@@@@@@@@@@@@@@@@
?I'@@6K? V'@@@@@)X?heV@@@@@@@@@@@@@@@@@
V4@@@6K? ?V'@@@@@)XhW2@@@@@@@@@@@@@@@@@@
I4@@@@6K V'@@@@@)X?f?O&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
I4@@@@6K ?V'@@@@@)Ke?W2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
I4@@@@6K V'@@@@@@6KO&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
I'@@@@@6K? ?V'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?V4@@@@@@6K? V'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?I4@@@@@@6K? ?N@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?I4@@@@@@@6K 3@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?I'@@@@@@@6K N@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
V4@@@@@@@@@6K?hfJ@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
I4@@@@@@@@@6K?h?W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
I4@@@@@@@@@6K?gW&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
I4@@@@@@@@@@6Ke?W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
I'@@@@@@@@@@6KO&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?V4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

'6K? ?I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
V4@@@@6K ?I'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?I4@@@@@@6K? V4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

?I4@@@@@@@6K ?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
I4@@@@@@@@@6K? ?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?I4@@@@@@@@@@@6K J@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

?I4@@@@@@@@@@@@6K? 7@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
I4@@@@@@@@@@@@@@6K ?J@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?I4@@@@@@@@@@@@@@@@6K?he?7@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

?I4@@@@@@@@@@@@@@@@@6Kg?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6K??@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

?I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
W@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

?O2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?O2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

�¸j�e IO�b

·Q�dG ´�a ¿e °q�µe ¼ÇY��Hh îÇd �»J �Ç¸»©dG

�µ```¡�©``e Èa ¼``¡T�``g �``²``£``¾`»H �GQ q�`�``»``¸d �`Ç£N � qh�```e °``Ç``bÄ``J

06

�¸²¾�»dG ¢VG�eCÕG �»F�b �Q�¡�J
�ù¾ù¡�dG Ã�ùùg À�ùù¡�fEîùùd ÀGÄùùÇùù�ùùdG ¿ùùe

.I�Ç£�dG �ÇF�HÄdG ¢VG�eCÕG �»F�b
�j�¸�dG �Çf�»¡TÕG AGO �f�L ÅdE�a
¿e ��Á�dG ¢ ©H IÄ²H ��¡V É�dG
�d�W �j�¸L ��gÄ¡�J ���¡�e �jÕÄdG
Q�ùù¡�H ¿ùùe ¹ùùùµùùùH Q�ùùù¬ùùù¡�dGh Q�ùùù�ùùùµùùùdG
�e hCG RÄ¸Ç¡�j��dG AGO ÀE�a ,�dO��©dGh
ÅdEG ��¡�f �Çù£ùd�ù»ùdG Åù»ù�ùd�ùH Åù»ù¡�j
�ù£ùd�ùùe I�ùùj�ùù�ùùH ��ùùÁùùX �ùùd�ùùM ºhCG
��H�¡UEÕG O�Y �¸¡Uh �²a ,�HhQhC�H
�ù�ùù©ùù¡�dG ��ùùÁùù�ùùdG i�ùùd �ùù¸ùù�ùù¡�»ùùdG
�²»H �d�M 19 �Á¾e �d�M 38 ÈdGÄ�H
�ùdO�ù�ù©ùdG �ù²ù£ùù¾ùù»ùùH i�ùùNCGh �ùùjÕÄùùdG

.�jÄY�dG
�ùÇù�ù£ùùdG QO�ùù¡�»ùùdG ¢ ©ùùH �ùùcDÄùùJh
G�ùg ÀCG À�ùµù¡�dGh �ù�ù¡�dG �ù�ù¸ùù¡�»ùùH
ºîùN �ù¡SÄù»ù¸ùe �ù©ùLG�ùJ ±�ùY AG�ùdG
�ùaÄùJ ��ù¡�H ¿ùùÇùùJ�ùùÇùùNCÕG ¿ùùÇùù�ùù¾ùù¡�dG
°¡�µdG ¹F�¡Shh �jÄÇ�dG �GO�¡ »dG
�f�L ÅdEG ¹Çd���dG ³j�W ¿Y �µ�»dG
�¡T��e º�¡�JG �Ád È�dG ���¯dG �ÇYh
�LGÄùdG ��ùW�ùÇù�ùMÕ�ùH ��ùfGÄùÇù�ùd�ùùH
¢V�»dG G�g º�²�fÕ �jO�¯J �gP��JG

.�ÁÇdEG ÀGÄÇ�dG ¿e
ºhCG ÀCG QO�ùùù¡�»ùùùdG �GP °ùùù¡�µùùùùJh
��ÁX (RÄ¸Ç¡�j�H) �Ç£d�e �»M �d�M
�©¡U �ÇM ,1992 �¾¡S Q�¡�H �jÕÄH
iÄ�¡�»H AG�dG G�g ¿Y °¡�µdG ·G�fBG

��ù¡�»ùdG �ùÁùd ªù¡ N Èù�ùdG ¹ùÇùd�ù�ùù�ùùdG
¼ùùJ �ÇùùM ,�ùù¡�f�ùùa ÅùùdEG ÂùùLÄùùJ É�ùùdG
RÄ¸Ç¡�j��d�H ��¡�e ÂfCG ÅdEG ¹¡UÄ�dG
�ùFG�ùù�ùùdG i�ùùMEG �ùù�ùùY Âùù¾ùùY ¿ùù¸ùù©ùùjh

 .�FG��d�H �Á¦J �d�M ºhC�c �Ç¡�f�¯dG
�j�j�»H À�MO QÄ�c�dG �cCG �bh
Å»�dG IQÄ£N ÀCG À�µ¡�dGh ��¡�dG
�Çf�µùeEG ºîùN ¿ùe �ùÁù¦ùJ �ùÇù£ùd�ù»ùdG
�©ùù¡�j ¿ùùe�ùùe ¢V�ùùe ÅùùdEG ÂùùùdÄùùù�ùùùJ
Õ È�dG �jÄÇ�dG �GO�¡ »d�H Â��a�µe
º�»�MG ªe ,��¡�fCÕG ¢�»J ÀCG ¿µ»j
ÂF�¯¡T ¼ZQ ��¡�»¸d ¢V�»dG IOÄY
Âùù¸ùù©ùù�ùùj �ùùe Äùùgh ÅùùdhCÕG I�ùù»ùùdG Èùùa
���¡SCÕG ¿Yh ,¹»µe �î©d ª¡ �j
Åùù»ùù�ùùd�ùùH �ùùùH�ùùù¡UEÕG ÅùùùdEG �ùùùjODÄùùù»ùùùdG
¶dP ÀCG ÂJGP Q�¡�»dG �cDÄj �Ç£d�»dG
�Ç¸M ºh�¾�H ÅdhCÕG �LQ�d�H ¤�J�J

Å»�dG ¢V�»ùH �ùH�ù¡�»ùdG ��ùfGÄùÇù�ùdG
ÅdEG �ùÁùd�ù²ù�ùfG ¿ùµù»ùj �ù»ùc ,�ùÇù£ùd�ù»ùdG
A�ùù¡�MCG ºh�ùù¾ùùJ ³ùùj�ùùW ¿ùùY  À�ùù¡�fEÕG
·�µ�MÕG Å²�jh ,�H�¡�»dG ��fGÄÇ�dG
È¾W�bh ¿ÇdGÄe ¿e ¿ÇH�»¸d ÈeÄÇdG
îùÇùùÁùù¡�J �ùù�ùùcCÕG �ùùjÄùùY�ùùdG ¿ùùc�ùùeCÕG
½�Y �d�M Èa G�gh �H�¡UEîd �¡V�Y
�ùùÇùùF�ùùbÄùùdG ��ùùùW�ùùùÇùùù�ùùùMÕG ¼ùùùg�ùùùNCG
AG�dG G�ùg IQÄù£ùN �ùÁù¦ùJh ,�ùeRîùdG
¢VG�ùùYCG ªùùe Âùùù¡VG�ùùùYCG ÂùùùH�ùùù¡�J Èùùùa
Èùùa �ùùÁùù¦ùùj ÂùùfÄùùµùùd i�ùùùNCG ¢VG�ùùùeCG
¢ ©Hh ´�Yh Å»M ¹µ¡T Å¸Y �jG��dG

.´�gQEÕG

 ½�````©``dG G�g Q�````¡�``H Èa RÄ```¸``Ç``¡�```j�H �``d�````M 38
@?hg
@Lhg
@1hg
3@L?hf
N@1?hf
?@@Lhf
?3@1hf
?N@@hf

)X @@L?he
3)X? 3@1?he
V')X N@@Lhe
?N@1 ?@@1he
3@L? ?3@@L?h
N@)X ?N@@1?h
?3@)X? @@@Lh
?V'@1? 3@@1h
N@@L N@@@L?g
?3@)X? ?@@@1?g
?N@@)X ?3@@@Lg
3@@)X? ?N@@@1g
V'@@1? @@@@g

?@6X ?N@@@L 3@@@L?f
?3@)X? 3@@)X? N@@@1?f
?V'@)X N@@@)X ?@@@@Lf
V'@)X? ?3@@@1 ?3@@@1f
?V'@)X ?V'@@@L?hf?N@@@@L?e
V'@)X? N@@@)X 3@@@1?e
?V'@)K ?3@@@)X?hfN@@@@Le
V'@@6X ?N@@@@1?hf?@@@@1e
?V'@@)X? 3@@@@Lhf?3@@@@L?
V'@@)X V'@@@)X?he?N@@@@1?
?V'@@)X? ?N@@@@)Xhf@@@@@L
V'@@)X 3@@@@1hf3@@@@1
?V'@@)K? N@@@@@L?heN@@@@@
N@@@@6X? ?3@@@@)Xhe?@@@@@
?3@@@@)X ?N@@@@@)X?h?3@@@@
?V4@@@@) @@@@@@)?h?V4@@@
?'@@@@6X ?@@@@@6XgO2@@@@@@
?V'@@@@)X?hf?N@@@@@)X??O2@@@@@@@@@
V'@@@@)K 3@@@@@)?2@@@@@@@@@@@

?@@6K? ?V'@@@@@6XhfN@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
I4@@6K V'@@@@@)X?he?3@@@@@@@@@@@@@@@@@@
I'@@6K ?V'@@@@@)Xhe?V@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?V4@@@6K V'@@@@@)X?g?W2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?I4@@@@6K? ?V'@@@@@)XgO&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?I4@@@@6K? V'@@@@@)K?eW2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?I4@@@@6K? ?V'@@@@@@6KO&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?I'@@@@@6K V'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
V4@@@@@@6K ?V'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
I4@@@@@@6K N@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
I4@@@@@@@6K? ?3@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
I'@@@@@@@6K? ?N@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?V4@@@@@@@@@6Khf?J@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?I4@@@@@@@@@6KheW&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?I4@@@@@@@@@6Kg?W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?I4@@@@@@@@@@6K?eW&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?I'@@@@@@@@@@6KO&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
V4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

?'6K I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?V4@@@@6K? I'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

I4@@@@@@6K ?V4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
I4@@@@@@@6K? @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?I4@@@@@@@@@6K @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

I4@@@@@@@@@@@6K? ?J@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
I4@@@@@@@@@@@@6K ?7@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?I4@@@@@@@@@@@@@@6K? J@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

I4@@@@@@@@@@@@@@@@6Khf7@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
I4@@@@@@@@@@@@@@@@@6K?g@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6Ke@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

?I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?W@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

O2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
O2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

�»W�a.�

�OGÄMh �G�MCG

QGQOC�H ºhDÄ¡�e È�W Q�¡�e O�aCG
I�j�L G�Ç¡S �d�M 14 A�¡�MEG ¼J ÂfCG
Èa �Õ�M 9 �Á¾e �jÕÄd�H ½�©dG G�g
¿ÇH Â¾e ÀCG �¡VhCGh º�L�dG ±Ä¯¡U
,�jÕÄdG �Q�N ¿e ¿j�aGh ¿ÇH�¡�»dG
ÂLGÄJ QGQOCG ÀCG ÂJGP Q�¡�»dG Q�Mh
Åùù¸ùùY G�ùù£ùùN ¹ùùµùùù¡�j G�ùùùj�ùùùL Gh�ùùùY
�a�µH Â�HQ��e È¬�¾j À�µ¡�dG ¹�²�¡�e
Q�chCG Q�¡��fG ÀCG ÅdEG Q�¡TCGh ,º�µ¡TCÕG
�ùj�ù¡�dG I�ù�ùÁùdG º�ù�ùù¯ùù�ùù¡SGh A�ùù¬ùù�ùùdG
AG�ùùdG Q�ùù¡��ùùfG Èùùa �ùùÇùù¡�ÇùùùFQ ¹ùùùeGÄùùùY
¢UÄù�ù¯ù¸ùd �ùùc�ùùe ·�ùù¾ùùg ÀCG ±�ùù¡VCGh
�LÄù�ù¡�jh ±�ùc �ùÇùZ Âù¾ùµùd Oh�ù�ùd�ùùH
³ùjÄù£ù�ùd OÄùùÁùù�ùùdG ¿ùùe �ùùj�ùù»ùùdG º�ùùH
��ùùùLÄùùùe ÀE�ùùùa ,IQ�ùùù¡TEîùùùd .''h�ùùùù©ùùùùdG''
AG�ù©ùdGh ��ù�ù�ùMÕG ��ùLÄùe �ùY�ù¡��ùJ
I�Y ��Y I�¡��¾»dG IQ�Y�dG Q�chCG �¡V
���¡T ��f �bh �Y�¡��J �dGRÕ A�ÇMCG
�ÇÁ£J Èa �Á¡TCG �©¡ H �¾e È¸Y OÕhCG
A�ùùÇùùMCÕG ��ùù�ùù¡�H G�ùùM �ùù»ùùe ,¼ùùÁùùÇùùùM
�î»M ¿¡T Èa �Çµ¯�dG ÅdEG i�NCÕG

.�¸K�»e �ÇÁ£J
�ù�ù¸ù¡�e �¯ù¡�c ,i�ùNCG �ùÁùL ¿ùùe
�ù�ùY Åù¯ù¡��ù¡�»ùH �ùj�ù©ù»ùùdG ¢VG�ùùeCÕG
�¾e ¢S��ù©ù¸ùH É�ùÇù¡�H Èùf�ù¡�M QO�ù²ùdG
¿e G�Ç¡�¸d �d�M 37 ¿Y �¾¡�dG �jG�H
�d�¡�»dG �GP �¡�MCGh ICG�eG 15 ¼Á¾ÇH
,¢V�»dG ¼b�¯J AG�L ¿Ç¡��¡T I�ah
¹Ç�¡�J ¼Jh ,ÃQÄ£J ¹MG�e �NBG ®Ä¸Hh
ºîùN ¢Sh�ùÇù¯ùd�ùùH �ùùH�ùù¡UEG �Õ�ùùM 10
�LÄù�ù¡�j �ù»ùe ,Ã�ùMÄùd ¢SQ�ùùe �ùùÁùù¡T
�ù²ù¸ù²ù»ùùdG ½�ùùbQCÕG Ã�ùùg ¿ùùY ±ÄùùbÄùùdG
�ÇYÄJh �Ç¡�Ç¡���dG �î»�dG °Ç�µ�d
IQÄù£ùN i�ùe ¿ùY ¿ùÇù¸ùa�ù¬ùdG ��ùù�ùù¡�dG
�Õ��dG Ã�g �¸ZG ÀCG �»¸Y ,¢V�»dG
�ùùùe�ùùùbEG ��ùùù¡�H ��ùùùÇùùù¡UCG IQÄùùùc�ùùù»ùùùùdG
�ùùÇùùZh �ùùÇùùFGÄùù¡�Y �ùùÇùù¡�¾ùùL ��ùùbîùùùY
�ÇMÄdG �î©dG Å²�J �j�bÄd�a �ÇY�¡T
�¡U�N ,¢V�»dG È¡SB�eh ��©JCG �¾��d
Å¸Y �Á¸²f ¼�j �¸�¡�»dG �Õ��dG ÀCGh
Èùù²ùù¸ùù�ùùd ÀG�ùùgh Åùù¯ùù¡��ùù¡�e iÄùù�ùùù¡�e
�ùù�ùù¸ùù¡�e �ùùaÄùùJ ½�ùù©ùùd G�ùùg ,�îùù©ùùdG
�ù©ùH�ù�ù»ùd ¢S�ù�ù©ù¸ùH É�ùÇùù¡�H �ùù¡��ùù�ùùe

.¢Sh�Ç¯dG È¸e�M �îYh

¢S��©¸H É�Ç¡S Èa AG�dG ¼b�¯�j �»Ça
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�jO�f.� / ÈH�©dG.�

�Ç¾¬e

''ÈeÄÇdG ´h�¡�dG'' I�j�L �»¸¡�J
�Ç¡�dG ÅdEG �ÁLÄe �d�¡SQ ¿e ��¡�f
�NC��dG ¿e Èµ�¡�J �jQÄÁ»�dG ¢�ÇFQ
�ù¾ùµù¡S 251 R�ù�ùfG «h�ù¡�»ùd Q�ù�ùeîùdG
Èù�ùdG �ùjOh�ù�ùdG �ù¾ùj�ù»ùd�ùH �ùÇù»ùg�ù¡�J
«h�¡�»d�a IO�M ¿µ¡S �eRCG ¿e Èf�©J
24 Èa ÃR��fG �¦�¾»dG ¿e À�c É�dG
i�j ÀCG ÀhO �©HG�dG Â�¾¡S ¹NO G�Á¡T
�»Çb GÄ©aO ¿j�Ç¯�¡�»dG ÀCG ¼ZQ QÄ¾dG
ÀÄÇ¸e 40 � IQ�²»dG ºhCÕG �£¡�dG
¹ùc�ù¡�»ùdG ¿ùe �ù¸ù»ùùL ÀCG ÕEG ,¼ùùÇùù�ùù¾ùù¡S
½G��MG ÀhO �d�M �jQGOEÕG ¹ÇbG�©dGh
½�Y �¾ÇgQ �¸F�Y 251 Å²��d º�LBÕG
Èùah .�ùÇùfÄùf�ù²ùdG �GAG�ùùLEÕG ½G�ùù�ùùMG
�»F�b ¿Y �G�aEÕG Å²�j Q�WEÕG G�g
¿ùµù¡S 271 �ù¡�M ¿ùe ¿ùj�ùùÇùù¯ùù�ùù¡�»ùùdG
¿gQ �eGO ¿H OÕhCG È�H ÈY�»�LG
ÀÄùù²ùù�ùùùj ¿ùùùj�ùùùdG ¿ùùùÇùùùdhDÄùùù¡�»ùùùdG �GQOEG
,¿ùÇùÇù¡�²ù»ùdG ¹ù©ùa OQ ¿ùe ¿ùÇùaÄù�ùù�ùùe
�e�»J �¡S�¾�j Õ ¢V�¬dG ÀCGh �¡U�N
i�ùd �ùYOÄù»ùùdG ��ùù�ùù¸ùù£ùùdG ¼ùù�ùùM ªùùe
,�GÄ¾¡S I�Y �¾e �¡���»dG �d�¡�»dG
IO�¯�¡SG �¸W ±ÕBG 10 `dG �b�a �ÇM
�¾µ¡�e 271 Å¸Y I�FG�dG �aÄJ ¹H�²e
ª¾e ¿Ç¾WGÄ»dG I�f�©e ¹¡UGÄ��d ¤²a
�fhBÕG Èa �¸�¯�¡SG È�dG ¿µ¡�dG �eRCG

.I�ÇNCÕG
�Ç»¡S.�

 i�NCGh «RÄJ ¼d ��¾µ¡S
�MO�a G�NC�J �Á¡�J

�ehQ�f I�FG�H  �ÇF�¡ ²dG �W�¡�dG �b�a �¾µ»J
¹Ç¸dG ¿e I�NC��e �Y�¡S Èah ¥Q�¯dG A�©HQCÕG A�¡�e
�ÇdÄ�µdG ��Hh�¡�»dG ¿e I�Ç�c ��Ç»c ��M ¿e
«Q�¡�H �©ÇH��d�H À��e Èa ¿Ç¡��¡T IRÄ�H �f�c
�ùÇù»ùµùdG ÀE�ùa ´ÄùKÄùùe Q�ùù¡�e �¡�Mh ,¿ùùj�ùùMÄùù»ùùdG
Àh�H Ègh �¯¸��e «GÄfCG ¿e IQhQ�b 270 �Rh��J

.�¡�NQ

�ÇdÄ�c ��Hh�¡�e  ��M

  �j�¸�dG �Çf�»¡TEÕG AGO Âa�Y É�dG Q�¡��fÕG �©H

,�²H�£�e QO�¡�e ¿e ''ÈeÄÇdG ´h�¡�dG'' �»¸Y
A�¾KCG �ÇF�H�Ác �²©¡�H �Ç¡UCG (�¾¡S 19) �H�¡T ÀCG
ÈùMîùa �ù�ùH �ù�ù¡ e �îù¡UEGh ¹ùùÇùù¬ùù¡�J Âùù�ùùdh�ùù�ùùe
¿jh�¡T �j�¸�H ''Äc�j'' I�¸�H ¿F�µdG ÈYGQ�dG Â£Ç�»H
�O�ùaCGh .îùùÇùù�ùùb ÂùùJOQCG Èùù�ùùdGh QGQOCG �ùùjÕh º�ùù»ùù¡T
I�ùe�ùg �ù�ùL �ùùLh �ùùÇùù�ùù¡ dG ÀCG ,�ùùÁùùJGP QO�ùù¡�»ùùdG
�ù©ùH ��ùY�ù¡S ÈùMîù¯ùdG Âù£ùÇù�ùe �ù�ùH ¿ùe ��ù²ùd�ùH
¿j�dG ÂjhP ¹�b ¿e  Â¾Y ���dG i�L �ÇM ,ÂJ�ah
Èa Ã�¾µ¡S �²»d ÂJOÄY �NC�J �KEG ³¸²d�H GÄ�Ç¡UCG
«Q�¡S �KO��dG «Äbh ��N Q�¡��fG �©Hh ''Äc�j'' �¡�b
�»Ça �Ç�¡ dG �¸F�Y I�¡SGÄe ÅdEG �Á�d�H À�µ¡�dG

���¡ »dG ªe Q��H ¹ùe�ù©ù�ùdG �GÄùYO �O�ù�ùJÈ�dG
Èùùù¡VGQCG Èùùù²ùùù¡S Èùùùa ÀÄùùùMîùùù¯ùùùdG �ùùùÁùùù¸ùùù»ùùùù©ùùùù�ùùùù¡�j
�¾eBG �ÇùZ ±h�ùX ¤ù¡Sh �ùÇùYGQ�ùdG ��ù�ù¸ù¡��ù¡�»ùdG

   .�²M�¡�dG �Ç�d�¬¸d Èa�µdG ÈYÄdG ¢�²f �gO�e«.�

�ÇF�H�Ác �²©¡�H ¹Ç�b
QGQOCG

Å¸Y ¢ �²dG �Gh�¬dG I�FG�H ¿eCÕG �d�¡�e �²dCG
��¯j ÀCG ºh�M PEG ,¢�eCG ���¡U ¢��¸J �d�M Èa ´Q�¡S
ªe Àh�©�d�H �j�j�M �dBG �£¡SGÄH �Çd�Ç¡�dG ��H
À�Y�¡Sh «Äe�¸d �¸Ç¡�e �GR�Z �»ÁJRÄ�H ¿Ç¡��¡T
�bÄùdG Èùa �¸ùN�ù�ùa ¿ùeCÕG À�ùÇùY �ùùg�ùù¡T ùù¸ùùH �ùùe
À�¾KG ºG�j Õ �»Ça ´G�¡�dG �MCG °ÇbÄ�d �¡S�¾»dG

.QG�a �d�M Èa

...¿eCÕG �¡ �b Èa �Çd�Ç¡�dG ´Q�¡S

�d�¡�»dGh �jQ���dG �î�»dG ���¡UCG Èµ�¡�j
�¾j�e �¸²H ÉQ���dG �c�»d�H �©bGÄdG �ÇeÄµ�dG
´�£f Å¸Y ��e�»²dGh ��j�¯¾dG Q�¡��fG ¿e QGQOCG
³¸Zh ¿F�H�dG ±h�Y Èa ��¡�J �»e ,�c�»d�H ª¡SGh
��M�¡�e È£¬J È£¬J ºÄ�dG ºÄÇ¡�a ,�î�e I�Y
¿e  ��M Åe�e Å¸Yh �c�»dG �bhQCG ¿e �©¡SGh
�Y�²d ¿Ç�Ç¯¸�dG ¿Ç�ÁLGÄdG ÀCG �»c ,�Ç»dG ��µe
�ÁJ�»Z ��ù�ù¡�dG ¤ùÇù¡�¾ùJh ½îùYEG �ùc�ùeh �ù»ù¾ùÇù¡�dG
�¾�¾dG �FGh�dG �Á¾e ³¸£¾J È�dG ��j�¯¾dGh º�e�dG
·�ù�ù�ùd�ùH �ùÇù»ùdG Gh�ù¡T�ùf Q�ù�ù�ùdG .Ã�ùù�ùùJG ¹ùùc Èùùa
Àh���j ¿j�dG ¢U��¡TCÕG O�Wh �c�»dG °Ç¦¾�d
 .¿Çd qÄ¡��»dGh �bQ�aCÕG ¿ÇMR�¾dG �¡U�N ihC�e Â¾e

 ÈH�©dG.�

 ´�¬j ÉQ���dG �c�»dGh...
ª²¾�¡�e Èa

¼¡�²dG ¿ÇH ¿e �Gh�¬dGh �ehQ�f È�¾j�e �©J
�ÁÇ¸Y �²¸WCG È�dGh À�¡�»¸J �jÕÄd ÈH�¬dG Èd�»¡�dG
iÄ�¡�e Å¸Y ¶d�c ��»jh ,Èc�»�dG ´�£¾dG ¼¡SG
,ÀÄf�²dG G�g Q�WEG Èah .È¾WÄdG ³j�£d�H 35 QÄ�e
±G�¡TEG ��J �²£¾»d�H Q��J ÀÄÇa�Mh Q��c �YCG
À�c �j�²J ¿ÇÇa��dG Q���dG ½�©dG O��JÕG �Ç©»L
ÉOh�ù�ùdG ¤ùj�ù¡�dG Åù¸ùY Q�ù¡��ùdG ªùaQ Äùg ÃO�ù¯ùùe
ªùÇù»ùL ¼ùÁùF�ù£ùYEG ªùe �ùjQ�ù�ù�ùdG �ùc�ù�ùdG �ùj�ùù�ùùJh
i�ùe ¼ùg�ùÇù�ù©ùJh ,�ùFG�ù�ùdG Q�ù�ùJ �ùa�ùµùc ´Äù²ù�ùùdG
�ùÇùFG�ù¡�dG IQ�ù²ùdG Åù¸ùY �ùKCG PEG ªù¡VÄù¸ùd ¼ùÁùùF�ùùÇùù�ùù¡SG
.OGÄ»dG IQ�fh �Á¯¸��»H Q�©¡SCÕG «�¯JQGh ³W�¾»d�H
�»Ç¡�f.P

Q�¡��dG ÀÄµ¡�j Q��Jh...

«Ä�¡SCÕG �j�Áf QGQOCG Èa ¿eCÕG �d�¡�e �£�MCG
�F��¡S �¡TÄW�N 1090 �j�Á�d �dh��e È¡V�»dG
«Äf ¿e IQ�Ç¡S �O�W �e�©H ¶dPh ,''�fÄ�Çd'' «Äf
QG�fEÕG ��²¸£d º���eÕG �Á²F�¡S ¢ aQ ''21 ÄfhQ''
�»e ;''�ÄH�cÄH �a'' Å»¡�»dG À�µ»dG Èa °bÄ�¸d
Ã�ù�ùJ�ùH Q�ù¾ùdG ´îùWEG Åùù¸ùùY ¿ùùeCÕG �ùù¡U�ùù¾ùùY �ùù�ùùLCG
�»Á¸²f ¼J IO�©�e �h��H À��cGQ �Ç¡UC�a IQ�Ç¡�dG

     .�î©dG È²¸J ¢V�¬d ÀÄ»Ç»ÇJ Å¯¡��¡�e ÅdEG�.´

...�j�ÁJ �dh��e ¥��MEG

�ehQ�f

�Ç¡��¯e ¿e ��²e Q�¡�e °¡�c
Q�ù£ùNCÕG i�ùe ¿ùY ¢ Çù�ùùd�ùùH �ùù�ùùÇùù�ùùdG
À�ùµù¡S O�ùÁùJ �J�ùH Èù�ùdG �ùùÇùùe�ùù¾ùù�ùù»ùùdG
�ùj�ù¸ù�ùdG �ùHG�ù»ù¸ùd IQh�ù�ù»ùdG A�ùùÇùùMCÕG
�j��J ±�Z Àh�Hh IC�ÇÁe �ÇZ �ÁfÄc
��ùj�ù¯ù¾ùdG ¿ùe ù¸ùc ±ÕBG 10 �ùÁùù¸ùùH�ùù²ùùJ
�H�e ��j�¯f ¹�»J �Á¡TCG ��¡S ºîN
64 �Q�ù²ùj �ùùe �ùùÁùù¾ùùe ¢ Çùù�ùùdG �ùùj�ùù¸ùùH

.�F�»d�H
 ¿j�dG QÄf.½

�HG�»dG ��j�¯fh...
À�µ¡�dG O�ÁJ

�j�¸�d È¾WÄdG ·Q�dG �b�a �¾µ»J
¿Ç¾WGÄe Å¸Y ¢ �²dG A�²dEG ¿e ¢ Ç�dG
�ùùÇùù�ùùÇùùd Èùùa ¿ùùÇùù»ùùÇùùù²ùùùe ¿ùùùÇùùùj�ùùùFG�ùùùL
�eCÕG ³¸©�jh �H�Áe �©¸¡S �»ÁJRÄ�Hh
Âùd �ù�ùj�ùùbh �ùù¾ùù¡S 24 ''½.�'' ¿ùùe ¹ùùµùùH
�j�¸H ÅdEG  ¿ÇeO�b �f�c �¾¡S 57 ''�.¢S''
�»Á¯bÄJ ÀCG ¹�b Ä¸aBG ³j�W ¿Y ¢ Ç�dG
¢�Çù�ù¯ù�ùdG �ùL�ùM �ù¾ùùY ·Q�ùùdG �ùùb�ùùa
Èùùb�ùù¡�dG ¹ùùN�ùù»ùùdG Èùùùa �Äùùù¡�¾ùùù»ùùùdG
ÅùùdEG �ùù»ùùÁùù»ùùj�ùù²ùùJ �ùù©ùùHh �ùù¾ùùùj�ùùù»ùùù¸ùùùd
�ùjQÄùÁù»ù�ùdG ¹ùÇùch �ùùeCG ,�ùù»ùùc�ùù�ùù»ùùdG
¿ÇM ÅdEG �bDÄ»dG ¢���dG  �»ÁYG�jE�H

.·Q�»�dG ¹�»e QÄ¡ M

! �j�ÁJ
¢ Ç�dG - �Ç�Çd

�j�j�ùe ½îùYEÕ�ùH °ù¸ùµù»ùdG °ù¡�c
`d °ùù¸ùù¡�dG Èùùa �ùùÇùùf�ùù»ùùdG �ùùùj�ùùù»ùùù�ùùùdG
½îù�ù¡SG ¼ù�ùÇù¡S ÂùfCG ''ÈùeÄùÇùdG ´h�ù¡�dG''
¼J �»c ,I�j�L �¯Ç¸N �G�Mh �îK
�WGÄ¡�dG �¡SG��d �cG�e ª�¡S R��fG
,¼Ç�¾¡S ÀÄÇ¸e 792h Q�Ç¸e �¬¸H �¯¸µ�H
Èa i�NCG �cG�e �¡�»N Å²�J �»Ça
Q�ùÇù¸ùe ù¸ù�ùe �ùÁùd �ù¡UQ R�ù�ùùfEÕG QÄùùW
ÅùùdEG �ùùa�ùù¡VEG ,¼ùùÇùù�ùù¾ùù¡S ÀÄùùÇùù¸ùùùe 280h
R��f�H �¡U��dG �¡SGQ�dG ¿e A�Á�fÕG
`H �Á�¯¸µJ �Q�b �¯Ç¯N �G�Mh ª�¡S
�ùÇù¡�ÇùFQ I�ùMhh ¼ùÇù�ùù¾ùù¡S �ùùÇùùjîùùe 21
Q�Ç¸e 10 ¸�e �Ád �¡UQ °¸¡�dG �¾j�e
¿ùj�ù�ùJ «OÄù�ù¡�e Åù¸ùY IO�ùjR ¼ùÇù�ùù¾ùù¡S
`H Q�b Èd�e ±îZ Âd ¢�¡�N ÉÄÁL
¢�¾�H �j��H I�Mhh ¼Ç�¾¡S �Çjîe 15
ÀÄùÇùù¸ùùe 500 h Q�ùùÇùù¸ùùe 2 ùù¸ùù�ùùe �ùù¡UQ

.¼Ç�¾¡S
 Àh��Y.½

�j�»�¸d I�j�L ªjQ�¡�e
�Çf�»dG

°¸¡�dG

«G�ùjE�ùH I�ùÇù©ù¡S �ù»ùµù�ù»ùd �ùjQÄùÁù»ù�ùùdG ¹ùùÇùùch �ùùeCG
¿µ»J �e�©H ¶dPh ,�bDÄ»dG ¢���dG ¿gQ ¿Ç¡��¡T
¿e À�£¸¡�dG ¿Ç©H È¾WÄdG ·Q�dG �b�a �¡U�¾Y
Ègh ''5ÈL Ä�ÇH'' «Äf �H�Y ¿�e Å¸Y �»Á¯ÇbÄJ
,�ÇJGÄa  �jCG Àh�H �»N IQhQ�b 1272 � �¸»�e
�ù�ù¸ù¡�e ÅùdEG IRÄù�ù�ù»ùdG �ùY�ù¡ �ùùdG �»ùù¸ùù¡S �ÇùùM

.·Q�dG�.´

I�Ç©¡S

¢���dG ¿gQ À�¡��¡T
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É�````¸�dG «�````¯dG ¼``��²J �¸F�Y 18
æ��dG «Ä�¡SCîd z��j�Ò{

½���bG ¹¡UGÄ�j ,ÜGÄ�dG Å¸Y æ��dG «Ä�¡SCîd
É�ù¸ù�ùdG «�ù¯ù¸ùd zÀQ�ù»ùYG{ �ùj�ùb ¿ùùe �ùù¸ùùF�ùùY 18
�d�¡�Ù Gñ�c îÇ£©J ³¸N �e Ägh ,z��j�»�d{

.�j�¸�dG À�µ¡S
«�ù¯ù¸ùd �îùF�ù©ùdG Ã�ùg ½�ù�ù�ùbG ��ù¡S OÄùù©ùùj
IO�¯�¡SÕG ¿e IñNCÕG Ã�g A�¡�bEG ÛEG É�¸�dG
ºG�ùdR ÈùHÄùµù¾Ì �ù¡U�ØG �ùÇùd�ÙG ��ùf�ùYEÕG ¿ùùe
z½îùù©ùùd{ �ùù²ùù£ùù¾ùùe ��ùùù¡V É�ùùùdG 2006 ¢SQ�ùùùe
Ã�g ÀCG Q���YG Å¸Y ,¼Ç�¾¡S ÀÄÇ¸e 50 `H IQq�²ÙGh
�ù²ù£ù¾Ù òÇù¸ù¡UCÕG À�ùµù¡�dG ¿ùùe �¡�Çùùd IñNCÕG
ª¡VÄdG ��¡�H 1997 �¾e �Á¸ÇM�J Ó ¹H ,z½î©d{
¿jCG ½î©d �²£¾e ÛEG zÀQ�»YG{ �j�b ¿e È¾eCÕG
�ç�²dG �ùj�ùj�ù¡�²ùdG �ÄùÇù�ùdG ¿ùe GO�ùY �¾ùµù¡S
¼ùÁù¸ù©ùL �ùe Äùgh ,ºG�ùd�ùdG ¹ù©ù¯ùH �Qq�ù¡ J Èù�ùùdG
��ùjh ºG�ùd�ùdG ÈùHÄùµù¾ùe ¿ùe ¼ùÁù¡�¯ùfCG Àhé�ù©ùj
À�ùµù¡S ªùe IGh�ù¡�ÙG ¿ùe Q�ùb Åù¸ùY ¼ùùÁùù¡ jÄùù©ùùJ
½�Y �bÄdG �GP Ô ¿j�qcDÄe ,z½î©d{ �²£¾e
��ù�ù¡�J Ú �ùe É�ù¸ù�ùdG «�ù¯ùùdG �ùù²Ù ¼ùùÁùùFîùùNEG
�¸�»�ÙG ¼Á�d�£Ù �ÇFÕÄdGh �Ç¸ôG ��£¸¡�dG
¢SQ�ùùe ºG�ùùdR �ùùj�ùù�ùù¡V ¿ùù»ùùù¡V ¼ùùùÁùùùL�ùùùeOEG Ô

.½�¡�¾ÙG
��ghCG .À ø

�jQO�²dG
�jQ�²©dG �d�cÄ¸d ³H�¡�dG �j�ÙG

ÈW�Ç�MÕG ¢��×G ¿gQ Â�¡S�Þh
i�d �ùjQÄùÁù»ÖG ¹ùÇùch «Äù�ù¡SCÕG �ùj�ùÁùf «OhCG
�ùd�ùcÄùù¸ùùd ³ùùH�ùù¡�dG �ùùj�ÙG �ùùj�ùù¡ NCÕG �ùù»ùùµÞ
50 (¢T .h) ÄùY�ÙG �ùjQO�ù²ùdG I�ùFG�ùd �ùjQ�ù²ù©ùùdG
�ù¾ù¡S 46 (¢S.½) ³ùùH�ùù¡�dG �¡S�ôG G�ùùch �ùù¾ùù¡S
�ùÇù¡ b Ô ÈùW�ùÇù�ùMÕG ¢��×G ,�ùd�ùcÄùùdG ¢�¯ùù¾ùùH
�¡�Mh .ñÇù¡��ùdG AÄù¡Sh ºGÄùeCÕG �ùj�ù�ùH ³ùq¸ù©ùù�ùùJ
��ù²ùÇù²Ð ÀE�ùa ,ÈùFÕÄùdG ¿ùeCîùd ½îùYEÕG �ùÇùù¸ùùN
�ùW�ù¡�dG �ùd�ù¡�e �ùÁùH �e�ùb �ùù²ùùH�ùù¡S �ùù²ùùq»ùù©ùùe
05 °ÇbÄJ Ó �»c ,�j�jO�²dG ¼Ç¸bEÕ �ÇF�¡ ²dG
.�) ¼gh �jQÄÁ»ÖG ¹ÇcÄd ¶d�c GÄeq�ob òdh�²e
,�¾¡S 53 (� .¢S) �¾¡S 36 (½ « .½) �¾¡S 48 (À
GÄ©¡V oh �ÇM ,�¾¡S 32 (CG .CG) ,(�¾¡S 35 � .�)
,Q�¡�ÙG �GP �¡�Mh .�ÇF�¡ ²dG �H�b�dG �Ð
�ù¾ùe �Y�ù¡T �ùÇùF�ù¡ ²ùdG �ùW�ù¡�dG �ùùd�ùù¡�e ÀE�ùùa
�ùHQ�Þ ¢��ùJ �ùY�ù¯ù�ùe ��ùù²ùùÇùù²Ð Ô QÄùùÁùù¡T
¿ùe �ÇùM ,�ù¸ùjÄùùW �ùù»ùùF�ùù²ùùdG ºG�ùùJ Õh O�ùù¡�¯ùùdG

.��Y�£b I�Y ¢�Ò ÀCG �¦�¾ÙG
P�©e ø

�"RG�Y
 À�µ¡�dG Å¸Y ÀÄd���j ÀÄ q̄j�e ÀÄb qÄ©e
�Çù¸ù»ù©ùH OG�ùaCÕG ¿ùe �ùY�ù»ùL G�ùNDÄùe �e�ùb
Å¸Y ¢U��¡TCÕGh Q���dG ¿e �j�©dG Å¸Y º�Ç�MG
G�ùgh ,hRh É�ùÇùJ �ùjÕh �ùbRG�ùY �ùj�ù¸ùH iÄù�ù¡�e
��e�fG'' �Ç©»Ö �jQGOEÕG ³F�KÄdG ¢ ©H �jh��H
Ô �Ád�»©�¡SÕ ,�j�¸�d�H �g�²e ªbGÄdG ''òb qÄ©ÙG
,éØG �ÁÇ²¸J �¾Yh .�Ç©»�¸d Ü�ÙG ¼Y�dG �¸W
¿ùùe �¾ùùqµÒh �ùùeCÕG Éq�ùù�ùù�ùùH �ùùÇùù©ùù»ÖG �e�ùùb

�d�ù�ùMG Èù�ùdG �ùY�ù»ÖG OG�ùaCG Åù¸ùY ±q�ù©ù�ùdG-
¿e �j�©dG Å¸Y -ÂJQ�¡UCG É�dG À�Ç�dG �¡�M
�Ç©»ÖG �YOhCG ÂÇ¸Yh ,�Á»¡S�H OG�aCÕGh Q�q��dG

.¼g�¡V iÄµ¡T
�ÁYÄf ¿e ÛhCÕG �¡�Çd �Ç¸»©dG ÀE�a ,IQ�¡TEîdh
�Y�»L �e�b �²a ,�"RG�Y �j�¸H iÄ�¡�e Å¸Y
,¹»©dG ¢�¯¾H ½�¡�¾ÙG À�¡ eQ �Á¡T Ô �¸K�à
¹©L �à ,É�FG�ÖG �»MCÕG ºîÁdG ¼¡S�H ¿µdh
�G�Y�¡�ÙG è�²J ¿e Àh�¯¾j �j�¸�dG È¾WGÄe
¢ ©H �ÄÇL ÛEG À�ÇMCÕG Ã�g ¹�e Ô ºhDÄJ È�dG
º�Ç�Mîd ¢U�¯dG ¹c ÀÄq¸¬�¡�j ¿j�dG òd��ôG

.æ�ÙG ª»�óG Å¸Y
 R .À�¡�M ø

É�Ç¸jEG �©W�²e ¢��¯e I�ah
ÈFG��HÕG ¼Ç¸©�¸d

«Ä�¡SCÕG �j�Áf ªbh �Ç£N Qh�e �O�M iOCG
È�H É�Ç¸jEG �¾j�e ¤¡Sh ¤HG�dG ³j�£dG Å¸Y
ÈùFG�ù�ùHÕG ¼ùÇù¸ù©ù�ùdG ¢��ù¯ùe I�ùah ÅùdEG Èù©ùa�ù¡�dG
�g�¾j �»Y ¿Y ''�»�e ÈM�a'' É�Ç¸jEG �©W�²»H
¿e �F�Y Ägh IQ�Ç¡S Â�¡�gO ÀCG �©H �¾¡S 59
�²aQ À�ch �ÇFG��HÕG ¢SQG�»¸d È¡�Ç�¯�dG Â¸»Y
�O��dG OÄ©jh ,��f É�dG A�¡�¾�dG �¡SQ�e �j�e

.Â��c�e Å¸Y I�£Ç¡�dG ³F�¡�dG ÀG�²a ÅdEG
Àî¡�jG �e�M ø

�c�e «h�¡�e ´î£fG ¼ZQ
É�ùÇù¡S �ùj�ùù¸ùù�ùùd Èùù¾ùù²ùù�ùùdG ½O�ùùdG
A�ùL É�ùdG IR�ù�ùÇùJ �ùjÕÄùH �ùù¡TGQ
�Çd�¾ÙG ��j�¯¾dG ÈeQ �eRCG ¹×
É�Ç¡Sh IR��ùÇùJ ��ùj�ù¸ùH ¿ùe ¹ùµùH
�ù�ùÇùù�ùùdG �ùùj�ùùj�ùùe �Qq�ùùb ,�ùù¡TGQ
��Ç¬d �Ç¸»ù©ùdG °ùÇùbÄùJ �ùjÕÄù¸ùd
�ùù¡U�ØG �ùùÇùùù¾ùùù²ùùù�ùùùdG ��ùùù¡SGQ�ùùùdG
��ùùÇùùZ ÛEG �ùùa�ùùù¡VEG ,�ùùùÇùùù¡VQCÕ�ùùùH
�ùù�ùùbG�Ù ¢��ß ��ùù¡SGQO ��ùùµùùe
R�âEG �¡�M Ô ¹¡Uh É�dG ¹»©dG
�ÁH ½O�J È�dG �¯×G hCG ��©H�ÙG

.%90 ��¡�f ÛEG ��j�¯¾dG

,��Ç�dG �j�j�e ¿e Q�¡�e �¡�Mh
Ô È¡S�¡SCG È¾²J ¥�¡T �HëdG �¡SGQO
�cG�e) hCG ¹HG�ÙG ¿e «Ä¾dG G�g R�âEG
�ÇaÄÖG Ã�ÇÙ�H Â�bî©d ,(È¾²�dG ½O�dG
ò£d�c �Hë¸d �ÇYÄf �jCG hCG I�LGÄ�ÙG
Ü�×G �j�Ù�H ªaO �e Ägh ,�gñZh
,�¾j�©e IéN �¸Wh º�¬¡TCÕG °ÇbÄJ ÛEG
G�gh �eCÕG Å¸Y ��Ç�dG IQGRh �²aGh �bh
�ù²ùù̄ ùù¡�dGh º�ùù¬ùù¡TCÕG �ùùÇùùYÄùùf �ùù²ùùH�ùù£Ù

�j�»M ÛEG �a�¡VEÕ�H ,�Çdh�dG ñj�©»¸d
.��L oh ÀEG �ÇaÄÖG Ã�ÇÙG

ÛEG IéØG �¡SGQO ��¾¡SCG ,IQ�¡TEîd
�ùÇù¾ùWÄùdG{ Äùg ÈùeÄù»ùY ��ù¡SGQO ��ùµùùe

) ��Ç�dGh Ã�Ç»¸dNEE�»¸�¡SG �bh ,(
�ùùF�ùù�ùùf ½�ùù¡�¾ÙG �ùùÁùù¡�dG �ùù�ùùÇùù�ùùùdG IQGRh
òÇùùùùùùù¡�f�ùùùùùùùùa AGéN � ù̄ùùùùùùùq ù̧ùùùùùùùch ,IéØG

 .�bO�¡�ÙGh �¦¾¸d òÇ¸Þh
 AG�LEÕG G�g ÈJC�jh-È¸�à �¡�M

IR��Ç�d ��Ç�dG �j�j�e-A�£NCÕG �Ç�¡��d
¢�j�µJ ¿Y «h�¡�ÙG O�©HEÕh �²H�¡�dG

�»¡U�©d�H �j�a OÕhCÕ ½O�dG �c�e C�£N
�ÇaÄÖG Ã�ÇÙG �jÄ¸J Ô �q�¡�J É�dG
R�âEG �²j�W Ô �Ç¾²J A�£NCG �LGÄ�d
�ÇeÄj ¹�²�¡�J É�dG �¯o×G hCG ��©H�ÙG
IQGRh ¹¡�a �j�¬dh .��j�¯¾dG ¿e �f�¾WCG
�j�j�e ¹q�¡�J ,È¾²�dG �f�ÖG Ô ��Ç�dG
i�NCÕG �fGÄÖG Ô �»L ¹c�¡�e ��Ç�dG
35 �dh�dG Âd �¡�¡�oN É�dG «h�¡�»¸d
,GQ��µg 14 �M�¡�e Å¸Y ¼Ç�¾¡S Q�Ç¸e
I�qÇ¡�ÙG �j�¸�dG ªe ±îØG ÈJC�j �ÇM
G�©H ¹µ¡�»¸d °Ç¡ Çd �Çd�×G �¸H�»¸d

ºÄùùùùM ÉQGOEÕG ±îØG ÀCG �ùùùù»ùùùùc .�ùùùùùNBG
GA�L ¹¬�¡�j É�dG (GQ��µg 14) �Ç¡VQCÕG
IO�e �G���¡SG Ô ¿j�»��¡�ÙG �MCG Â¾e
�ùù̧ ùùb�ùùY Ô �ùùNBÕG Äùùg ¼ùùg�ùù¡S ,°ùùÇùù�ùùùdG
R�âEG º�ù»ùµùù�ùù¡SG �ùùÇùùM�ùùf ¿ùùe «h�ùù¡�ÙG
,¢�Çj�²»¸d �²H�£e ¿µj Ú É�dG ��Ç¡�dG
Ü�×G �H�Ç¾d�H ��Ç�dG �j�e ¹©L �à
�GQG�ùùùYEG I�ùùùY �ùùù©ùùùH �ùùù²ùùù©ùùùùdG �ùùùù¡� ù̄ùùùj
OÄ¾H «G�J Ú È�dG I��¾ÙG �¡�¡SDÄ»¸d
¢� ù̄ùùf Äùùùgh ,R�âEÕG º�ùùùLBG Õh �ùùù²ùùù©ùùùdG
R�âEG �ùùÇùù̧ ùù»ùùùY Âùùù�ùùùa�ùùùY É�ùùùdG ñ¡�ÙG
¢Vh�¯ÙG ¿e À�c È�dG �Ç¾²�dG IQ�»©dG

.�¡�¡SDÄÙG ¢�¯f �ÁH ½Ä²J ÀCG
¼¸�¡�oj ÀCG Q�²ÙG ¿e À�c ,IQ�¡TEîd
ªe �¡TGQ É�Ç¡�d È¾²�dG ½O�dG �c�e
,2006 �ù¾ù¡�d æ�ù�ùdG Èù¡SG�ùù¡�dG �ùùj�ùùÁùùf
�Ç¡VQCîd �Ç¾²�dG �¡SGQ�dG ��ÇZ ¿µdh
¢��ß ��ùùùùù¡SGQO ��ùùùùùµùùùùùe ��ùùùùùÇùùùùùZh
�ùùÁùù¸ùùc IQ�ùù�õG ��ùù¡�¡SDÄÙG ¹ùùùW�Òh
Ô «h�ùù¡�ÙG ¥Äùù²ùùù¡�d �ùùùÇùùùa�ùùùc �f�ùùùc
ÀCG ÛEG IQ�¡TEÕG Q�Î .³j�£dG °¡��¾e
¼ùùZQh ½ÄùùÇùùdG �ùùù¡TGQ É�ùùùÇùùù¡S �ùùù¸ùùùH�ùùùe
ëe 500 �Ç�©Jh ½O�dG � ōMh �ÇÇ¡��dG
¿ùe �ùùf�ùù¾ùùWCG ¹ùù�ùù²ùù�ùù¡�J ºG�ùùJ Õ ÜÄùùW
ÉÄù¡VÄùa ¹ùµù¡�Hh �ù¯ù¸ù�õG ��ùj�ù¯ù¾ùdG

 .�j�¸�dG ¿e ñÇ¡��Hh

ºhCG �ùÇù¸ù�ùù»ùùdG ��ùù£ùù¸ùù¡�dG �e�ùùbCG
�ÇZ �j�¾H 55 �Q�²j �e ½�g Å¸Y ¢�eCG
�ÇMî¯dG �G�»��¡�»ùd�ùH �ù¾ùF�ùc �ùÇùY�ù¡T
I�jh�dG È�j�¸�H I�LGÄ�»dG 24h 21 ¼bQ
°ù¸ùµùù»ùùdG Ã�ùùcCG �ùùe �¡�M �ùùÇùù¡�jG�ùùN h
·Q�dG �d�¡�e iÄ�¡�e Å¸Y ½îYEÕ�H

.È¾WÄdG
���¾»dG ÈdGÄdG QÄ¡ �H �»J �Ç¸»©dG
ÈùdhDÄùù¡�eh ,�ùùjQGQ�ùùd �ùùjQGOEÕG I�ùùFG�ùù¸ùùd
��ùÇù�ùc ¿ùe ÀGÄùYCGh �ùÇù¸ù�ù»ùdG ��ù£ù¸ù¡�dG
�¸Ç¡�a �f�L ÅdEG I�jh�¸d �©H��dG ·Q�dG

´�ùùah ,I�ùùdGQ�ùùd ¹ùùN�ùù�ùùdG �ùùYÄùùù»ùùù�ùùùe
GQ�ù¡�M �¡V�ùa Èù�ùdG �¬ù¡�dG �ùHQ�ùù�ùùe
½Äj ��Ç�¡U ¿e ÅdhCÕG ��Y�¡�dG �¾e

.¢�Ç»�dG
³ùj�ù£ùdG ³ù¸ùZCG I�ùjh�ùdG �ùj�ù¸ùH Èù¯ùùa
�ùc�ùM ¹ùù¡T Èùùa ��ùù¡�J �ùù»ùùe ,Èùù¾ùùWÄùùdG
24 ½OQ ¼J �ÇM ¿Ç�Y�¡�dG �HG�b Qh�»dG

.R��fEÕG QÄW Èa �j�¾H
½�ùÁùdG �ùÇù¸ù»ùY �¸ù»ùù¡T �ùùÇùù¡�jG�ùù�ùùHh
��¡�f �©�J ¼d i�NCG �j�¾H 36 ÈdGÄM
¢ ©ùH �ù�ù�ùYGh .�ùùF�ùù»ùùd�ùùH 10 �ùùgR�ùù�ùùfEG
�dO�©dG �Ç¬ùH ½�ùÁùdG �ùÇù¸ù»ùY ¿ùÇù¾ùWGÄù»ùdG
,''½�ùù©ùùdG ÉCG�ùùdG IQ�ùùùKEG �ùùùÁùùù¾ùùùe ±�ùùùÁùùùdG''

¹ÇµdG �¡S�Ç¡S ÅdEG ¼ÁjCGQ Èa Gh�¾�¡SGh
,½�ÁdG �Ç¸»Y A�¾KCG ��Á�¾»dG ¿Çd�Çµ»H
.�g�ÇZ ÀhO ��j�¾H AG�LEÕG ¹»¡T �ÇM
ÈeÄÇdG ´h�¡�¸d  i�NCG QO�¡�e �O�aCGh
,��j�¾�dG ¹c ¹»¡�J ¼d ½�ÁdG �Ç¸»Y ÀCG
I�»YCGh ¤²a �GÄcCÕG ¢ ©H �¡�e ¹H
.I�jh�d�H ½�²»dG �²£¾»H ��j�¾�dG ¢ ©H
��ùù�ùù¡UCG ÀCG i�ùùNCG QO�ùù¡�e ��ùùcPh
ÀCG O�ù�ù»ùH �ùùÇùùY�ùù¡�dG �ùùÇùùZ ��ùù¾ùùµùù¡�dG
¿eCÕG �GÄbh �Ç¸�»dG ��£¸¡�dG �QO�Z
º�ù¬ù¡TCG GÄù¯ùfC�ù�ù¡SG �G�ùù»ùù�ùù�ùù¡�»ùùdG Ã�ùùg
¼Çe�J IO�YEGh ÈdGÄ»dG ½ÄÇdG Èa R��fEÕG

  .Âe�g ¼J �e

�¸Ç¡�Ù�H �Ç¸Çµ¡��dG �ÇHëdG IO�Ù GP��¡SCG 40 ¿e ícCG ªW�b
�¾¡�dG �e�f�H ºÄM �Ç¾jÄµ�dG Ih�¾dG ,«Ä�¡SCÕG �j�Áf IO�©¡SÄHh
�j�Ù �ÁùqLÄÙG ��ù�ù�ùMÕG I�ùc�Ù �ù©ù�ùJh .¤ù¡SÄù�ùe �ù©ùHG�ùdG
ÀE�ùa ,�ùÁù¾ùe �ù�ù¡�f Åù¸ùY zÈùeÄùÇùdG ´h�ù¡�dG{ �¸ùù q¡�Ð �ùùÇùùHëdG

 �£ù�ùJ�ùe ��ù�ù�ùMÕGh �ù©ùW�ù²ÙG ÈùYGhO-Ô I�ùJ�ù¡SCÕG ºÄù²ùùj
¼Áf�ÇH-³Ç¸J Õ È�dG IO�ÙG ¢��¯e ¿Y IQO�¡�dG �îe�©Ù�H

,�ùÇù¯ùù q¡�©ùù�ùùdG ��ùùa�ùù¡��ùùd�ùùH �ùùg�ùùjEG ò¯ùù¡UGh ,�ùùÇùùHëdG º�ùùL�ùùH
Äùù�ùùùf ñ¡�J ÀCG ¢Vë¯ÙG ¿ùùùe À�ùùùc QÄùùùeCÕG ÀE�ùùùa ,¼ùùùÁùùù�ùùù¡�Mh

�ù¾ù¡�dG �ùÁùH GÄùe�ùb Èù�ùdG �ùÇùL�ù�ù�ùMÕG �ùc�×G �ù©ùH ,�G�ù¯ùfÕG
�à ,¼ÁJOGQEG ¢�µY �Q�¡S �ÁfCG �¡ JG ¿µd ,�Ç¡V�ÙG �¡SGQ�dG

 2006 �¾¡�dG Ã�g �Ç¾jÄµ�dG Ih�¾dG �©W�²e ÛEG ¼Á©aO/,2007
�Gh�f ¿e �ÇHëdG IQGRh Âd �eéJ �e �¡V GÄ¡�Çd ¼ÁfCG ¿j�cDÄe
Ô GhQ�¡TCG �»c ,IO�ÙG ¢��¯Ì ¤�J�e ¼Á�¸£e ¿µdh ,�Ç¾jÄµJ
GP��¡SCG 23 ¹�b ¿e �©qbÄe ÛhCÕG ò�¡ j�Y ¹»¡T É�dG ¼Áf�ÇH

 .GP��¡SCG 20 ¹�b ¿e �©qbÄe �¸Ç¡�ÙG ¿e �Çf��dGh IO�©¡SÄ�H
  � .�Ç£dG ø

��ùù�ùùe ¢�Çùù»ùù�ùùdG ¢�eCG ºhCG Q�ùùÁùùf ½�ùùbCG
IR��ÇJ �jÕh Èa ÀÄ»¸¡�e �j�¸�H ���¡�dG
(11) ¼ùùbQ Èùù¾ùùWÄùùdG ³ùùj�ùù£ùùùdG ³ùùù̧ ùùùZ Åùùù̧ ùùùY
Èùa Q�ù¾ùdG GÄù̧ ù©ù¡TCGh ¢�jQ�ù�ù»ùdGh IQ�ù�ùù�ùùd�ùùH
½�Y Å¸Y �L���MG �ÇW�£»dG �î�©dG
��H ÈM À�µ¡S I�Y�¡�»d ��£¸¡�dG ¹N�J
Q�ùùùù£ùùùùeCÕG ¿ùùùùe GhQ�ùùùù¡ J ¿ùùùùùj�ùùùùùdG ÉOGÄùùùùùdG
�ÇM ,A�©HQCÕG �¸Çd �¸W�ÁJ È�dG �Çf�aÄ£dG
¢ ©�dG C��d ¿ÇM Èa AG�©dG Èa ¼Á�¸ZCG ��H
À�ùµù¡S ¢ ©ùHh ¼ùÁùùHQ�ùùbCG ÅùùdEG ¼ùùÁùù¾ùùe �ùùNBÕG

.�¾j�»dG
�¾j�»dG À�µ¡S ¢ ©H �¾d Ã�cCG �e �¡�Mh
³¸Z Å¸Y ¼ÁeG�bEGh ¿Ç¾WGÄ»dG �¡ Z ÀE�a
¤¡SÄ�j É�dG (11) ¼bQ È¾WÄdG ³j�£dG
Å¸Y ¼Á¾e È©Ç�W ¹©a O�c A�L �¾j�»dG
½�ùùYh ¢�Çùù»ùùÁùù�ùùdGh I�ùù#ùùù�ùùùd�ùùùH ¢S�ùùù¡�MEÕG
�ù»ùH �ùÇù¾ù©ù»ùdG �ùÇù̧ ù�ù»ùdG ��ù£ù̧ ù¡�dG IÕ�ù�ùeÕ
Q�£eCÕG �KEG È¡V�»dG A�©HQCÕG �¸Çd �gÄ¡T�Y
�ÇH�¬dG �²£¾»dG Å¸Y �¸W�Á�»dG �Çf�aÄ£dG
�¡�M �ùÁùHÄù¡�¾ùe ´�ùa Èù�ùdGh IR�ù�ùÇùJ �ùùjÕÄùùd
Èa ¼¸e 100 �Çf�»dG �j�»�dG ¿e QO�¡�e
��»Z �ÇM ,¤²a I�MGh �Y�¡S ±�X
ºR�¾ùe Èù»ù£ùdGh �ùH�ùJCÕ�ùH �ù̧ ù»ù�ù»ùdG Ã�ùÇù»ùdG
��cCG ¿e �©j É�dG ÉOGÄdG ��H ÈM À�µ¡S
Èa ª¸ÁdGh �Y�dG «QR �»e A�ÇMCÕG ½�bCGh
¿e ¼g�¸�H GÄH�g ¿j�dG À�µ¡�dG ¢SÄ¯f

ÉOGÄùùùdG ��ùùùùH �ùùùùKQ�ùùùùc QÄùùùù¡Uh ,¿ùùùùc�ùùùù¡�»ùùùùdG
�e �¡�Mh ,¼Áf�gPCG Èa �»¡U�©dG �FG��d�H
¼Ç�»dG Ä�dG ÀE�a ¿jQ�¡ �»dG �MCG �¾d ÃGhQ
�Y�¯e À�c ��¦�¸dG ¶¸J Èa È�dG Å¸Y
ÀÄùùù̧ ùùù¡��ùùù¾ùùùj ¼ùùùgh Èùùùd�ùùùgCÕG �G�ùùù¡U ��ùùùù¡�H
Q�ù¡U Èù�ùdG ºR�ù¾ù»ùdGh �GÄùcCÕG ¿ùe ¼ùÁùd�ù̄ ùùWCG
Ã�Ç»d�H �Cî�eG �e�©H îÇ��¡�e �ÁÇa A�²�dG
i�ùd �Çù�ù»ùdG Åù̧ ùY ¼ùg�ù�ùLCG �ù»ùe �ùùH�ùùJCÕGh
Å¸Y ¼Á©e GÄ¾e�¡ J É�dG �¾j�»dG À�µ¡S
��F�Z �Ç²H È�dG �Ç¸�»dG ��£¸¡�dG ±îN
¿e ¹g���dG G�g ,¼ÁH ½�»�gG ÉCG ºÄJ ¼dh
�©aO ¿ùjQ�ù¡ �ù»ù̧ ùd �ùgQ�ù²ù�ùMGh ��ù£ù̧ ù¡�dG
³¸Z ÅdEG (¢�Ç»�dG) ÈdGÄ»dG ½ÄÇdG Èa ¼ÁH
�»e ¼Á�¡ Z ¿Y �Ç�©�¸d È¾WÄdG ³j�£dG
´�¡�dG Ä�f Qh�»dG �c�M ¹¡T Èa ��¡�J
��Y�¡S ªHQCG ¿e ��cCÕ �j�¸�dG ¿e ��¬dGh
¶d�ù¡�e ÅùdEG �ù²ù�ù̄ ùJ �ùùÁùù�ùùdG ÀCGh �ùù¡UÄùù¡�N
³ùj�ù£ùdG �¾ù�ùù�ùùd �ùùgP�ùù�ùùJG ¿ùùµùù»ùùj i�ùùNCG
ªe QGÄ�dG À�µ¡�dG ¢ aQ �©Hh ,Oh�¡�»dG
�GÄb �¸N�J I�FG�dG ¢�ÇFQh �j�¸�dG ¢�ÇFQ
·Q�dG �YÄ»�»d �©H��dG �¬¡�dG ��a�µe
�F�ÁJ �dh�M È�dG IR��ÇJ �jÕÄd È¾WÄdG
ÅdEG �Ä¾�d�H ¿j�g�¦�»dG «�¾bEGh «�¡VhCÕG
,¼Á�d�£e ¿Y �Çù�ù©ù�ù̧ ùd �ùÇù»ù̧ ù¡�dG �GQ�ùÇù�ùdG
QÄùù¡ �ùùdG Åùù̧ ùùY Gh�ùù¡UCGh GÄùùù¡ aQ ¼ùùùÁùùù¾ùùùµùùùd
� ù̧̄ ù¾ùJ ÀCG ¹ù�ùb ,�ùùjÕÄùùdG ÈùùdGÄùùd Èùù¡��ùù¡�dG

Èùùùùa À�ùùùù�ùùùù¡�dG ¢ ©ùùùùH ºÄùùùùN�ùùùùH QÄùùùùùeCÕG
¼Áù²ù¡TQh Èù¾ùWÄùdG ·Q�ùdG ªùe ��ùc�ù�ù�ù¡TG
I�ùÇùNCÕG Ã�ùg ¹ù©ùa OQ À�ùch ,IQ�ù�ùù�ùùd�ùùH
�b�ah À��¡T �KîK �¯bhCG �ÇM ,�eQ�¡U
½�eCG ³j�£dG ��a �O�YCGh ¿j�g�¦�»dG
�ù©ùHG�ùdG �ùY�ù¡�dG ÈùùdGÄùùM Èùùa �GQ�ùùÇùù¡�dG
IQO�ùù¬ùùe �ùù©ùùH ªùù¡VÄùùdG ��ùù�ùùù¡�Çùùùd ,A�ùùù¡�e
O�Y �Ç©¡��dG ÀCG �ÇZ ,À�µ»dG ¿Ç���»dG
�©H îÇd �¾e��dG ÈdGÄM Èa �j�L ¿e
��H ÈM À��¡T ¿e i�NCG �YÄ»�e ½G�bEG
i�ùNCG I�ùe ³ùj�ù£ùdG ªù£ùùb Åùù¸ùùY ÉOGÄùùdG
¿e Aî²©dG ¿µd ,�Y�¡S °¡�f ¿e ��cCÕ
�ùù�ùùa GhO�ùùYGh GÄùù¸ùùN�ùùJ �ùù¾ùùj�ùù»ùùdG A�ùù¾ùùHG
½�ù©ùH À�ù�ù¡�dG GÄù©ù¾ùbG �ùùe �ùù©ùùH ³ùùj�ùù£ùùdG

G Ã�g ¹�e ih�L¼Á�d�£e Ç¸��d �GQ�Ç�d
ÈeÄÇdG ´h�¡�dG �»¸Yh ,�Ç¡UÄdG ��£¸¡�¸d
�¾�d O�¯jEG GhQ�b ¼ÁfG À�µ¡�dG ¢ ©H ¿e
¢V�ùù©ùùd �ùùjÕÄùùdG ÈùùdGh ÅùùdEG ��ùù¡�dG ��ùù�ùùù¡U
¹ù©ù¯ùH �ùgh�ùù�ùùµùùJ Èùù�ùùdG QG�ùù¡VCÕG �ùù¸ùùÇùù¡�M
GQG�¡VG �²�ùdCG Èù�ùdG �ùÇùf�ùaÄù£ùdG Q�ù£ùeCÕG
È¸¯¡�dG È�dG G�ch ,ÉOGÄdG ��H È�H I�Ç�c
��£¸¡�dG �¡V �GAG�LG P��J�H ¼Á��d�£eh
�ùÁùJ�ùÇùdhDÄù¡�e ¿ùe � ù̧¡�¾ùJ Èù�ùùdG �ùùÇùù̧ ùù�ùù»ùùdG
�¸Çd Èa �Y�¡�»dG ÀÄf�©j À�µ¡�dG �c�Jh

.¼ÁJ�cGP ¿e �»J ¿d
�©»LÄH .� ø

 �©H��»¸d ��¡SGQO ��µeh �Ç¡VQCîd �Ç¾²�dG �¡SGQ�dG ��ÇZ ��¡�H

 �¡TGQ É�Ç¡�H ½O�dG �c�e P�²fEÕ �f�LCÕ�H �f�©�¡SEÕG

¤²a R��fEÕG QÄW Èa ��j�¾H �¡�e

�Ç¡�jG�Nh I�jh�d�H �ÇMî¯dG �G�»��¡�»d�H �j�¾H 55 ½�g

 �Ç¾jÄµ�dG Ih�¾dG ÀÄ©W�²j �¸Ç¡�»d�H  �Ç¸Çµ¡��dG �ÇHëdG I�J�¡SCG

��e��dG ´h�¾¡U
¿Y ��¯j �ÇY�»�LÕG

 ¿µ¡S 400�¯¸�d�H
�ù¾ù�ù¸ùùdG �ùùNDÄùùe �bO�ùù¡U
Èù¾ùWÄùdG ´h�ù¾ù¡�¸ùd �ùÇù¾ùùWÄùùdG
�ÇY�»�LÕG ��e��dG �dO�©»d
Å¸Y ÈùF�ùÁùf ¹ùµù¡�H ''RÄù�ùf�ùaCG''
¿ùùe ¿ùùj�ùùÇùù¯ùù�ùùù¡�»ùùùdG ¼ùùùFGÄùùùb
��ùùùùf�ùùùùYEÕG G�ùùùùch ,¿ùùùùùµùùùùù¡�dG
,�ù¯ù¸ùù�ùùdG �ùùjÕÄùùH ¢Vh�ùù²ùùdGh
Èù¯ùXÄùeh º�ù»ù©ùd �ùÁùLÄù»ùùdGh
�ùù©ùùH ¶dPh ,�ùùÇùùH�ùù�ùùdG «�ùù£ùùb
¿e �ÇF�ùÁù¾ùdG ¼ùFGÄù²ùdG �ùÇù¯ù¡�J
ºîùN �ùÇùFÕÄùdG �ù¾ù�ù¸ùùdG ¹ùù�ùùb
.�¾¡�dG Ã�g ¿e É�¯Ça �Á¡T

�ùùùùùù¡�M �ùùùùùùq»ùùùùùù¡V �ùùùùùùùbh
�YRÄe ,¿µ¡S 400 ��¾µ¡�dG
,�ùùÇùù¡�ÇùùFQ �ùùFGhO �îùùK Åùù¸ùùY
�¯¸�dG I�FGO �O�¯�¡SG �ÇM
¿ùùùÇùùùM Èùùùa ,¿ùùùµùùù¡S 260 ¿ùùùe
���H È¡S�M I�FGO �O�¯�¡SG
¿ÇY I�FGO �eCG ,�¾µ¡S 40 ¿e
100 ¿ùe �O�ùù¯ùù�ùù¡S�ùùa IQ�ùù¡Sh
�¾�¸dG ¢�ÇFQ �¡�Mh .¿µ¡S
ÉÄùÁù�ùdG ´h�ù¾ù¡�¸ùd �ùÇùùFÕÄùùdG
��ùùùùùe�ùùùùù�ùùùùùdG �ùùùùùdO�ùùùùù©ùùùùù»ùùùùùùd
,ÈYOG�H OÄ©¡�e ,�ÇY�»�LÕG
ÀÄ©W �KîK �¸�b �¾�¸dG ÀE�a
��¾µ¡�dG �»F�b Èa �¡�¡SDÄe
Ègh ,�Á¡TCG ¹�b ��¡�f È�dG
ªùùùùjRÄùùùùJ �ùùùù¸ùùùùM�ùùùùe Èùùùùa ÀBÕG
��ù�ùZ�ùd�ùH �ù¡U�ùN ��ùùb�ùù£ùùH
«qRÄùo�ùd ,¿ùj�ùùÇùù¯ùù�ùù¡�»ùùdG Åùù¸ùùY
È»¡SQ ¹µ¡�H ��¾µ¡�dG �g�©H

.½�jCG ºîN
��ùùùf�ùùùYEÕG ¢UÄùùùù¡��ùùùùHh
52 O�ù¯ù�ùù¡SG �ùù²ùùa ,�ùù¯ùù¸ùù¡�dGh
Èa �ùÇùd�ùe ùd�ù�ùe ¿ùe �ù¯ùXÄùe
¿ùùÇùùM Èùùùa ,��ùùùf�ùùùYEÕG Q�ùùùWEG
,�¯¸¡S ¿e ¿j�NBG 78 O�¯�¡SG
��¯¸»dG ¹c ºÄ�b ¼J ¶d�Hh
Å¸Y ¥h�¡�dG �ÁÇa �aÄ�J È�dG
Èù¾ùùWÄùùdG ´h�ùù¾ùù¡�dG iÄùù�ùù¡�e
��ùùùùùe�ùùùùù�ùùùùùdG �ùùùùùdO�ùùùùù©ùùùùù»ùùùùùùd
¿ùùe É�ùùùdGh ,�ùùùÇùùùY�ùùù»ùùù�ùùùLÕG
AG�ùLE�ùH ½Äùù²ùùj ÀCG �ùù¦ùù�ùù¾ùù»ùùdG
�ùÁù¡T ºîùN �ù¸ùK�ù»ùe �ùÇù¸ùù»ùùY
¢��ùùùJ ,½O�ùùù²ùùùùdG �ùùùù�ùùùù»ùùùù¡�jO
,¤²a �G�Y�¡�»dGh ¢Vh�²dG
±�©J ÀCG ªbÄ�»dG ¿e �ÇM
Èùa IO�ùjR �ùeO�ù²ùdG �ùÇùù¸ùù»ùù©ùùdG
�Ád ¢�¡��»dG Èd�»dG ±î¬dG

.%25 ��¡�¾H
�/� ø

  æ�»MQ �»W�a

ÉO�»M �»Ç¸¡S

A�ÇMCÕG �M��LG È�dG ��f�¡ Ç¯dG ¿e ¼Ád�¡��fÕ ¹N��J ¼d ��£¸¡�dG

Q�£eCÕG ��¡�H  AG�©dG Èa ÀÄ�Ç�j ÀÄ»¸¡�»H ÀÄ¾WGÄ»dG
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�¾fhDÄ¡�H Èµj�eCÕG ½�»�gÕG
¹ùù¯ùùµùù�ùùdG ºîùùN ¿ùùe �ùùÇùù¾ùùj�ùùdG
ÀG�gÄH �¡T�ù�ùdG �ù�ù¡�e �ùf�ùÇù¡�H
ÈJC�ùj ,¼ùÇù�ù¾ù¡S �ùÇùjîùe 7 ù¸ù�ù»ùH

�dÕ�¸d�ùù¾ùùJ�ùùjÄùùdhCG ÀCG Åùù¸ùùY
¿ùY I�ùÇù©ùH ºG�ùùJ Õ �ùùÇùù¾ùùWÄùùdG
�©H ,Èa�²�dGh ÉQ�¡ �dG �©�dG
''�jÄdhCG AÈ¡T'' ¹c ¿e �¾¸©L ÀCG
�ù»ùùÇùùa �ùù¾ùùfC�ùùH �ùù£ùùN Èùùa G�ùùgh..
�f�¾Y ��jÄdhCÕG ��jÄdhCG �Ç²H
�²Ç¡ dG �Ça�¦dG �d�¡�»dG Èg
�ùùùùùùùù�ùùùùùùùù¸ùùùùùùùù¡�»ùùùùùùùùdG ¿ùùùùùùùùùe A�ùùùùùùùùùH
�eh «h�¡�»dG ¿eh..�Ç¡��¡�dG
�ù�ù¸ù¡�»ùd�ùH GQh�ùe Äùg ÂùùÇùù¾ùù�ùùj
�ùùùeh �¡�¾ùùù»ùùùdGh �ùùùÇùùù¯ùùùùÇùùùùXÄùùùùdG
�ùù�ùù¸ùù¡�»ùùd�ùùH îùù¡Uhh ,Âùùj�ùùù¡�j
°ùbÄù»ùdGh �ùjÄù�ù¯ùdGh �ùÇùH�ù�ùdG

.ÂÇ¾�dGh Q�¾j�dG Å¸Y Å¾�»dG
Èùùùa�ùùù²ùùùù�ùùùùdG «�ùùùù£ùùùù²ùùùùdG ÀCÕh
�ù¦ùf Èùa (ÉQ�ù¡ �ùdG) Èù¾ùj�ùùdGh
�ùùùùjÄùùùùdhCG'' �ùùùùj�ùùùù¦ùùùùf ��ùùùù�ùùùù¡UCG
�ùÇùZ ��ùY�ù£ùb Èùg ''��ùjÄùùdhCÕG
,��j�e �ÇZ Èùd�ù�ùd�ùHh �ù�ù�ù¾ùe
-¼ÁJ�¦f �¡�M -Q�LCÕG ¿»a
��ùùùùY�ùùùù£ùùùù²ùùùùùd�ùùùùùH ÕhCG ¼ùùùùù�ùùùùùÁùùùùùJ
«�£b îa ..G�µùgh..�ù�ù�ù¾ù»ùdG
ÉQ�¡ M «�£b Õh..��fCG ���fEG

.��jÄdhCÕG ¹c �H�Zh..�¡ M
�¡�Çùùùùùùùùùùùùd �ùùùùùùùùùùùùd�ùùùùùùùùùùùù¡�»ùùùùùùùùùùùùùdG
Õ �ùùÇùùjîùùe 7 ùùù¸ùùù�ùùù»ùùùa..ºGÄùùùeCG
±�¡�j �»d �Ç¡S�Çb ��Ç¡T Éh�¡�j
¼ù¸ùÇùa  Åù¸ùY Åù�ùMh ·�ù¾ùgh �ù¾ùg
hCG !hQhO iÄù¡�j Õ ÈùùfÄùùj�ùù¯ùù¸ùùJ
iÄùù¡�J Õ IOQÄùùù�ùùù¡�e �ùùùH�ùùù£ùùùe
Åùù²ùùù�ùùù¸ùùùe hCG �ùùùHOC�ùùùe hCG ''hQÄùùùW''

.''hQÄ»dG'' �¾fGÄNEG Â»¦¾j

°°°° ÇÇÇÇ µµµµ ¯̄̄̄ÇÇÇÇ cccc°°°° ÇÇÇÇ µµµµ ¯̄̄̄ÇÇÇÇ cccc

½�»�gÕG �NBG �jÄdhCG

Èd�j Q�»Y :�Á��µj

''Q�Á¡TEÕGh �j���dG''

�j�»©dG ���¯dG �a�c Å¸Y Å¬£j �»j��dG ��¡T

¿ùùùY �ùùùÇùùù¾ùùùeCG QO�ùùùù¡�e �¯ùùùù¡�c
ºîN �¡U�b 325 ¿e ��cCG «Ä¸¡V
Èa 2006 �¾¡S ¿e ÅdhCÕG �Á¡TCG 10
É�»©dG ¹ù�ù²ùdGh �ùb�ù¡�dG ¼ùFG�ùL
�GQ��»d�H I�ùL�ù�ù»ùdGh IR�ùÇùMh

.�dEG...�j�¡�dG I��ÁdGh

º��e Èa ��¡�f ��cCG �¸�¡S �bh
QO�¡�»dG ¢�¯f �Q�¡TCG �ÇM ,��b�¡�dG
16 ¿¡S ÀhO G�¡U�b 193 ¥QÄJ ÅdEG
��µ¸ù�ù»ù»ùd ��ùb�ù¡S �OGÄùM Èùa �ù¾ù¡S
ih�µ¡T �YOhCG �¡U�N i�NCGh �e�Y
��Y�£²H ¿eCÕG �cG�e i�d ¼g�¡V
¿e ¼Á¾eh ,ÀG�gÄH �¯¸��e �j�¡ M
º�LQ ±�W ¿e ¢��¸J �d�M Èa ¤�¡V
13 Å¸Y ¢ �²dG È²dCG ¿ÇM Èa ,¿eCÕG
QG�¡TCG �ùÇù©ù»ùL ¿ùjÄùµùJ �ù»ùÁù�ùH ¿ùj�ùNBG
�GAG�ù�ùYGh �ùb�ù¡S ��ùÇù¸ù»ùY ¼ùÇù¦ù¾ùùJh
Èa ¿ÇWQÄ�e ¿j�NBG �KîKh ,�¯¸��e
GÄù¯ù¾ù¡U 4h º�ùÇù�ùMÕGh �¡�¾ùdG �ùj�ù¡ b

.�e�©dG �f�eCÕG �f�ÇN ¿»¡V
¿ùùùY QO�ùùù¡�»ùùùdG �GP �¯ùùù¡�c �ùùùbh
É�»©dG ¹�²dG �»j��d �¡�b 4 ��µJQG
���¡SCÕ �ù¾ù¡S ¼ùÁùfh�ù�ùµùj �ùj�ù�ù¡V �ù¡V
�Á¡T ¿e 16 Èa �g�NBG À�c �¯¸��e
¹Ç�¡S�¾ùµùH �ù¡U�ùb ¹ù�ùbCG �ÇùM ,�ùHÄù�ùcCG
�Ç�¡V ¹�b Å¸Y �¾¡S 16 �»©dG ¿e ¸�j
�îù¡S º�ù»ù©ù�ù¡S�ùùH Ã�ùù»ùùY ¿ùùe 31 Èùùa
¿N�j ÂfC�H ÂÇHCÕ ÂH È¡Th ÂfÄc ¢ ÇHCG
��¡ H �dGÄdG ½�b ÀCG �©Hh ,�F��¡�dG
�ÇNCÕG G�g �¡UCG �M��e �H�¡V Â¾HG
,Ã�¡Th É�dG ¢��¡�dG ¿e ½�²�fÕG Å¸Y
ÈùF�ù¡ b ¼ùµùùM Âùù²ùùM Èùùa Q�ùù¡U �ùùb h
QÄ�©dG ¼�j ¼d  ,ÃQG�a �KG ÂÇ¸Y ¢ �²d�H

.½ÄÇdG �j�Z ÅdEG ÂÇ¸Y
�ùd�ù¡�e �¸ù�ùù¡S �ùùNBG �f�ùùL ¿ùùeh

���dGh ���»dG ��¡ ¸d ¿Ç�d�M ¿eCÕG
O�Y ¸H �»¾ÇH ,I�aÄ¸d ÉODÄ»dG É�»©dG
���ùdGh ��ù¡ d�ùH �ù²ù¸ù©ù�ù»ùdG �ùj�ù¡ ²ùdG
�H�¡UEÕG ¿ÇH �hG��J �Ç¡ b 63 É�»©dG
�ù¡V �h�ù�ùdG �ùJh�ù¯ù�ù»ùdGh I�ùùÇùù£ùù�ùùdG
�a�¡VEÕ�H ,��fEGh QÄcP �¡�b �j��¡V
¿ÇM Èa ,¿¡�dG Èa Q��c ¿j�NBG ÅdEG
�ÁH ½�b È�dG ¢�Ç�¯�dG ��Ç¸»Y ��¯¡SCG
ºîN ¼ÁH Â��¡TG �¡�²d ¿eCÕG ÀGÄYCG
�Á¡T �j�Z ÅdEG'' �¾¡�dG ¿e ÅdhCÕG I��¯dG
��¡�H �»Á�e 12 °ÇbÄJ ¿Y ''�HÄ�cCG
IQÄùù¦ùù�ùùe A�ùù¡ ÇùùùH �ùùù�ùùù¸ùùù¡SCG IR�ùùùÇùùùM
¹H�¾b ,�Ç¡TÄ�dG ,¿Çµ¡�dG'' ¿ÇH �MhG�J
°¸��J Õ ''�dEG...«Äe�¸d �¸Ç¡�»dG R�¬dG
i�ùùd IRÄùù�ùù�ùù»ùùùdG ¶¸ùùùJ ¿ùùùY G�ùùùÇùùù�ùùùc
°bÄ�j ¼ùdh ,¿ùÇùa�ù�ù�ù»ùdG ¿ùÇùe�ù�ù»ùdG
³¸©�j �»Ça Å�M ¹H ,¶dP �¾Y �eCÕG
¼ùJ �GQ�ù�ù»ùd�ùH I�ùL�ù�ù»ùùdGh IR�ùùÇùù�ùùH
¢ ©ùH ºh�ù¾ùJ Èùa �ùWQÄù�ùe 13 °ùÇùbÄùùJ
�d�©»dG °ùÇùµùdG ¿ùe I�ùÇù£ù�ùdG «GÄùfCÕG
�ùùùùùùùù¡SÄùùùùùùùùù¸ùùùùùùùùùÁùùùùùùùùù»ùùùùùùùùùdG ¢UG�ùùùùùùùùùbCÕGh
´�ù¡�¾ùù�ùù¡SGh ''¢Th�ùùdG''h''¿ùùj�ùùJQÄùù¯ùùjQ''
´�£H �ÁÇ¸Y GÄ¸¡�M È�dGh ...AG�¬dG
Èa �Õ�M ¼Á¾ÇH ¿e �LÄj ,�¯¸��e

Èa ÀÄ£¡�¾j Àh�NBGh À�eOEÕG �jG�H
��µ�¡T ªe ¼Á¸e�©J ��K �jh��dG º�e
��¡�¾d�H �eCGh ,¢V�¬dG G�Ád ¼Á¸»©�¡�J
½�©dG ½�¦¾d�H ºîNEÕGh �e�©dG �GOBîd
�µ¡S �d�M Èa ¢U��¡TCG 5 ¤�¡V ¼�a
¿ùY �ùdÄù�ù¡�e i�ùNCG �Õ�ùM 3h Èù¾ùù¸ùùY
¹©¯dG ��µJQGh ³¡�¯dG Å¸Y ¢ j���dG
G�ch .�G�¡U�ùb �ù¡V A�ùÇù�ùd�ùH q¹ù�ù»ùdG
�ù�ùY �ùj�ù¡�dG I�ù�ùÁù¸ùd �ù�ù¡�¾ùd�ùH �ùùeCÕG
�QGÄb º�»©�¡S�H �ÇfG�gÄdG �WGÄ¡�dG
¼J �Çf��¡SÕG ¹MGÄ¡�dG Ã��J�H �Ä»dG
ÀÄù»ùÁùj GÄùùf�ùùc ¿ùùj�ùù¡U�ùùb 10 °ùùÇùùbÄùùJ
ÕGÄeCG GÄ©aO ,�ÇY�¡�dG �ÇZ I��Ád�H
''�b��dG''Q��J ÅdEG ÀÄÇ¸e 15 ÅdEG 5 ¿ÇH
Èù�ùdG QO�ù¡�»ùd�ùH ¼ùÁù�ùj�ù¡�J ½�ùY ªùùe
È�dG ºGÄeCÕG ÂJ�g Å¸Y �Á¾e GÄ¸¡�M
¼ùJ ,¼ùÁùq¾ù¡S ªùe �ùfQ�ù²ù»ùd�ùH I�ùÇù�ùc �ù©ùJ
Èùb�ùùH ¹ùù�ùùe �ùù©ùùÇùù»ùùL ¼ùùÁùù¾ùùY �G�ùùaEÕG
¶dP ÅdEG �a�¡VEG ,¿ÇaÄbÄ»dG ''�bG��dG''
Õ º�¯WCG �ÁÇa ¥QÄJ �j�¡ b 5 �¸�¡S
¼Ç£��H �²¸©�e �¾¡S 15 ¼Á¾¡S Rh���j
��ÇgQ h��J ½�bQCÕG ÂJ�g .�Ç¬dG ¶¸e
¹�²�¡�e ÀC�¡�H �Ç�H �¡��J Õh �j�¬¸d

.OÄ©¡�dG �¸M�e Èa �j�L ¹ÇL

 ÀG�gÄH ½G�LEG �Ç¡ b 325 ¿e ��cCG Èa ÀÄWQÄ�e � q¡�b
Åù²ù�ùj ¿ùH É�ùÇù¡S �ùj�ù¸ùH À�ùµù¡S �ù©ùH ¼ù¡ Áùùj ¼ùùd
ÈdGÄ�H �Á¾Y �©�J È�dGh ÄjRQCG I�FG�d �jQGOEG �©H��dG
Èa �¡SQ�ù»ù»ùdG ¢�Çù»ùÁù�ùdGh �ùd�ù©ùdG �ù¡S�ùÇù¡S ¼ù¸ùc 10
I�f�©e OGO�Jh .�Ç¸�»dG ��£¸¡�dG ¹�b ¿e ¼Á²M
¹µ¡�e ªe �¡U�N ½Äj �©H �eÄj �j�¸�dG Ã�g È¾WGÄe
Â¸�d �¾c�¡S �Ç¸�»dG ��£¸¡�dG ·��J ¼d É�dG ¹²¾dG
É�Ç¡S �j�¸H ¤H�j �¡T��e ¹²f ¤N �LÄj Õ �ÇM
��g�dG ÅdEG Àh�£¡ j �»fEGh ÄjRQCG I�FG�H Å²�j ¿H
ÄjRQCG ÅdEG �ÁLÄdG ¶dP �©H Àh�Ç¬j ¼K ''¿#�»dG'' ÅdEG
Èah ,ÀG�gh ÅdEG ÂLÄ�dG GhOGQCG GPEG ÀC�¡�dG ¶d�ch
I�f�©e °Ç¯�J �Áf�µeE�H ¹²f ���c�e ��ÇZ ¹X
È�dG ''À��¡S�fÄ¸µdG'' �GQ�Ç¡S Å²�J ''�j�Ç²Ç¾dG'' À�µ¡S
¿j�dG ¿Ç¯XÄ»dG ¶�dhCÕ �²¾»dG ªH�¡UCÕG Å¸Y �©J
�bÄùdG Èùùa ¼ùùÁùùd�ùù»ùùYCG �G�ùù²ùùe ®Äùù¸ùùH ÅùùdEG ÀÄùù©ùù¡�j
�ùùj�ùù¸ùù�ùùH �ùù£ùù¡SÄùù�ùùe ½G�ùù©ùùfÕ G�ùù¦ùùfh ,�¡S�ùù¾ùù»ùùdG
�eCÕG ÄjRQCÕ ÂLÄ�dG ÅdEG �Çeî�dG �£¡ j ''�j�²Ç¾dG''
½�eCGh È¡SGQ�dG ¼Á¸Ç¡��J Å¸Y ��¸¡S ¢�µ©fG É�dG
¹²¾dG ¹µ¡�e ¼ÁbQCG ¿j�dG �Çeî�¸d �jG��»dG O�©dG
�ù¡SGQ�ùdG �ùY�ùù²ùùe ªùùjOÄùùJ ÅùùdEG ¼ùùÁùù¡ ©ùù�ùùH ¶dP iOCG
��H�¡�Y ÂJ�Z É�dG ±G��fÕG �a Èa «ÄbÄdGh
�ùÇù¯ù¾ù�ùd �ù¡�²ùdG �£ùù²ùù�ùù¡�J ��ùùNCG Èùù�ùùdG QG�ùù¡TCÕG
¿e �J�¯�dG Q�¦�fG Èa ¿Ç¾WGÄ»dG Å¸Y �ÁJGAG��YG
¿j�dG ''�j�Ç²Ç¾dG'' �j�¸H ���¡�d �Ç¸�»dG ��£¸¡�dG
ÅdEG ¼ÁF�»�fG ¿e Gh�Ç¯�¡�j ¼dh �d�£�dG ¼ÁH �µ�a
Å²�j .È¾WÄùdG O�ù¡��ùbÕG �ùFQ �ù©ùJ �ùÇùdh�ù�ùH �ù¾ùj�ùe
���¡�dG ¹Ç¬¡�J ¼YO �d�ch ¿e ¼Y�dG Àh�¦�¾j AÕDÄg
�²£¾»dG �aÄ�J �ÇM ,È¡TGÄ»dG �ÇH�J Èa �¡U�N

.º��»dG G�g Èa �ÁH ¢SC�H Õ ��f�µeEG Å¸Y
ÉO�»M.½

��¡�jh ¼Á�¾Áe ÀÄ¸Á�j �¾ÇMîa ÀCG �cCG �Mî¯dG �j�e

�ùÇùMîù¯ùdG �ùd�ù¡�»ùdG �ùj�ùùe ¹ùùq»ùùM
ÉCG ¹ùÇù�ù¡�J �ùÇùdhDÄùù¡�e ÀG�ùùgh �ùùjÕÄùùd
¿ùÇùMîù¯ù¸ùd ±�ùù¯ùù�ùùdG ��ùù¡�H �ùùF�ùù¡�N
�ùÁù¡�dG «Q�ùdG ��ùÇù¸ù»ù©ùH GhQO�ùH ¿ùj�ùùdG
Èa ,¤b�¡��dG QOGÄH ��ÇZ Èa È¡V�»dG
��¡ jÄ©J ÉCG �GQOEG ½�Y ÅdEG IQ�¡TEG
�Á¡V�©J º�M Èa ��¯dG Ã�Ád ��¡�¾d�H
¼J ÂfCG �¡VhCG �ÇM ,�ÇMîa �KQ�c ÅdEG
GQ��µg ±ÕBG 6 ÈdGÄM Q�H ÀBÕG ��d
È�dG �Ä��d�H �ÇMî¯dG È¡VGQCÕG ¿e
¿e �ÁH��¡UCG ±�W ¿e �f��e �f�c
��ùùM�ùù¡�»ùùùdG ¿ùùùe °ùùùdCG 45 «Äùùù»ùùù�ùùùe
iÄ�¡�e Å¸Y ª²J �Á»¦©eh ,�Kh��»dG
�cCG �»c .ÉhG�¯Wh �îÇ¸J OGh È�j�¸H
¹ù�ù¡�»ùdG ±Äù�ù�ùdG ÀCG ºhDÄùù¡�»ùùdG �GP
�YhQ�»dG �GQ��ùµùÁù¸ùd �ù�ù¡�¾ùd�ùH �ùÇùd�ùM
�YQR Èù�ùdG ��ùM�ù¡�»ùdG ¤ùù²ùùa ¢�»ùùj
�Á¾µ»j Õ È�dG ��d�©»dG �ÇZ Qh��d�H
��ÇZ ªe �ùÇùJ�ù�ù¾ùdG ¢VG�ùeCÕG �ùeh�ù²ùe
¤ùb�ù¡��ù¸ùd �ùÇù�ùµùdG �ùNC�ù�ùùdGh Q�ùù£ùùeCÕG
,�ùÁù¡TCG �ùKîùK ¿ùe �ù�ùùcC�ùùH Èùù»ùù¡SÄùù»ùùdG
�F�¯dG �Á¡�dG ÃQ�H ¼J �e ÀCG �¯Ç¡ e
Å¸Y �ÇYÄ¾dG �ÇM�f ¿e ÕÄÁ�e Å²�j
¹ùù�ùù»ùùJ �Äùù�ùù�ùùdG ¶¸ùùJ ¹ùùùc ÀCG ¢S�ùùù¡SCG
,¿ÇMî¯dG �ÁÇµd�»d �²ùH�ù¡S ¹ùÇù¡U�ù�ùe
I�²�¡�»dG ��eÄ¸©»dG �NBG ÀCG �cCG �ÇM
ºÄ²�dGh �Ä��¸d È¾WÄdG ÀGÄj�dG ¿e
1500 ªùùjRÄùùJ ¿ùùY ��ùù�ùù�ùùJ �ùùùa�ùùù�ùùùdG
�jÕÄùH �ù�ùd�ù©ù»ùdG Qh�ù�ùdG ¿ùe GQ�ù£ù¾ùb

.«Q�¸d ª¡ �J ¼d �Á»¦©eh ,ÀG�gh
�ùùùj�ùùùe ��ùùùYCG ,i�ùùùNCG �ùùùÁùùùL ¿ùùùe
�Ç¯ÇµdG Å¸Y G�Ç�c �ÇMî¯dG �d�¡�»dG
¼ÁfCG ÀÄYs�j ¿j�dG �a�c �ÁÇdEG C��¸j È�dG
��ùùùùù¡U �ÇùùùùùM ,¢VQCÕG ÀÄùùùùùùe�ùùùùùù�ùùùùùùj
�¾ÇMîa ªÇ»L'' ÀCG ''ÈeÄÇdG ´h�¡�dG''¹d
¶dP ¿eh ,�¾Á»dG ºÄ¡UCG �e�»J ÀÄ¸Á�j
´�ù£ùdG �ùa�ù©ùe Åù�ùM Õh À�ù²ùùJEG ½�ùùY
�Ç¸²J �Ç¸»Y Èa ��Á�¾»dG ��Ç�¡�dG
AÕDÄg Â¸©¯j �e °¡Uh �ÇM ,''¢VQCÕG

,�Ç�£¡S �H��dG ¢�µ¾H ½�Ç²dG O��»H
¢VQCÕG ''¢T�ùùùN'' i�ùùùùNCG IQ�ùùùù�ùùùù©ùùùùH hCG
�Ç»ù¸ù©ùdG �ùÇùj�ù©ù»ù¸ùd �ù¯ùd�ù�ùe �ù²ùj�ù£ùH
�¡VhCGh ,�ÇLÄdÄÇ�dG IQh�dGh �Ç¾Á»dGh
�ùÁùfC�ù¡T ¿ùe ��ùùcÄùù¸ùù¡S G�ùùµùùg ¹ùù�ùùe ÀCG
�Äù�ùù¾ùù»ùùdG �ùùÇùùYÄùùfh �ùùÇùù»ùùµùùH QG�ùù¡VEÕG
¹c ªe Q�µ�j Å�¡VCG ¹µ¡�H ÈMî¯dG
³ù¸ù©ùù�ùùj Õ �ùùeCÕG ÀCG �ùù¯ùùÇùù¡ e ,¼ùù¡SÄùùe
Q�²H ¢�Ç¡���dGh �ÇYÄ�dG Èa ¢�²¾H
¹e�©�dG ¿ÇMî¯dG �»©�H ¤�J�e Äg �e
�Ç¡ ��dG º�H ¹»©dG Èa �Y�¡�dG CG��»H
.�ÁK�M ¹�b ¢VQCîd  ¼Ç¸¡�dGh ³�¡�»dG
ÀCG �ùùMîùùù¯ùùùdG �ùùùj�ùùùe °ùùù�ùùùj ¼ùùùdh
�Á²¡T Èa «�£²dG �Ç»¾J ¼YO ªjQ�¡�e
�©L�f �¡�Çd ÈMî¯dG É�d�H ³¸©�»dG
��ùùù¬ùùùdG �ùùù»ùùù¡U�ùùù©ùùùH ´îùùùWEÕG Åùùù¸ùùùùY
�ùÁù»ù¦ù©ùe ÀCG Q�ù�ù�ùYG Åù¸ùY É�ùFG�ù�ùdG
�Ç�£¡�dG �ÇF�»dG OQGÄ»dG Å¸Y �»�©J
�ÇK�Ç¬»dG �¡T ½�eCG I�L�Y °²J È�dG
¹e�c Å¸Y ±�¯�dG ¢�L�g I�£Ç¡Sh
Q�ùHBÕG «Äù»ù�ùe ÀCG G�ùcDÄùe ,�ù²ù£ùù¾ùù»ùùdG
Â�¡V �¡�Ç�j �e ¹c ¼Z�Hh IQÄ¯�»dG
�Á¾µ»j Õ �Á¸NG�H �ÇaÄ�dG Ã�Ç»dG ¿e
,¢V�¬d�H È¯J ÀCG ºGÄMCÕG ¿e º�M ÉC�H
�Ä¸£»dG A��dG �Ç£¬�H ½Ä²J ÀCG Õh
Å¸Y iC�»¦dG È¡VGQCÕG ��L�Ç�MG ¿e
Å�M �¡�¸b ¢�£©dG �eRCG ÀCG ¢S�¡SCG
¢Vh�¯»dG ¿e È�dG �Ç¾W��dG Ã�Ç»dG ¿e
�Ç¡S�²dG ±h�¦dG Ã�g Èa ��¡�J �ÁfCG
�cP �ÇM ,�jÄdhC�c ��¡�dG Ã�Çe À�»¡ d
Q�ùHBÕG ¿ùe Ã�ùÇù»ùdG �G�ù�ù�ùù¡SG IQ�ùùb ÀCG
��j�¸�d�H ÈMî¯ùdG Èù²ù¡�¸ùd �ùÁùLÄù»ùdG
É�FG��dG ��¬ùdG �ù»ù¡U�ù©ùH �ùÇùMîù¯ùdG
/ �G��d 10 ÅdEG �G��d 5 ¿e �hG��J
�ÁfCG �ùÁù¾ùY º�ùb ��ùÇù»ùc Èùgh ,�ùÇùf�ù�ùdG
±ÕBÕ �ùùùù�ùùùù¡�¾ùùùùd�ùùùùH G�ùùùùL IOh�ùùùùù�ùùùùùe
�¡�M IQ�²»dG �Kh�ù�ù»ùdG �GQ�ù�ùµùÁùdG
°dCG 45 � ÀG�gh �jÕÄH ½�bQCÕG �NBG
OÄ©�d A�»¡�dG ��a �¦�¾J �Á¸c GQ��µg
��ù¡Uh .�ùÇùL�ù�ùfEÕG �ùùÁùù�ùùjÄùùÇùùM �ùùÁùùÇùùdEG
¿d É�dG º�µ¡TEÕG G�g ¹M ÀCG �¾K��e

�ù¾ùgG�ùdG �ùeRCÕG ¶¯ùd �ùÇùcC�ù�ùd�ùH ÀÄùµùùj
«h�¡�e �Ç¡��J �j�L i�»H ÀÄg�e
�j�¸�H IQ�²ùdG Ã�ùÇù»ùdG �ùÇùÁù£ùJ �ù£ù�ùe
±ÕBG 8 È²¡�d î�²�¡�e ÂLÄ»dG �e�µdG
�ÇMîù¯ùdG Èù¡VGQCÕG ¿ùe �ùÇùeÄùj Q�ù�ùµùg
¼�¡VCÕG «h�¡�»dG Ägh ,ÀG�gh �jÕÄH
Å¸Y È¾WÄdG iÄ�¡�»dG Å¸Y �MhCÕGh
��¡SGQ�dG �Çb ºG�j Õ É�dGh ÂdÄb �M
ÀCG �¡VhCGh ,É�dG �j�j�e iÄ�¡�e Å¸Y
G�g Èa �ÇMî¯dG �d�¡�»dG ��MG��bG
¤ùùùùùHQ ºÄùùùùùùM ÕhCG ��ùùùùùùc�ùùùùùùJ ÀC�ùùùùùù¡�dG
�£�e �Ä�¾»ùH �ùÇùMîù¯ùdG ��ùM�ù¡�»ùdG
�Ád ¼¦�¾»dG È²¡�dG À�»¡ d �ÇÁ£�dG
�ùùe�ùùbEG IQh�ùù¡ H �ùùÇùùùf�ùùùKh ,�ùùùÁùùùL ¿ùùùe
Ã�Ç»dG ±�¡�H �¡U�N �Ç¾²J ��¡SGQO
�ÇMî¯dG È¡VGQCÕG ª�¡�J ¿Y �»L�¾dG
¿e �¡�¯�dG ¿e �Á�j�»�d È²¡�dG �©H
IO�YEÕ �ù¡ jCGh ,Ã�ùÇù»ù¸ùd �ùÁù¡V�ù©ùJ I�ù�ùc
Ã�ùÇù»ùùdG ¿ùùe ¢ F�ùù¯ùùdG G�ùùg ºîùù¬ùù�ùù¡SG
�µ�¡T �e ³j�W ¿Y i�NCG ¢VG�ZCÕ
È¡VGQCÕG Ã�g ¿e AG��HG �GÄ¾²dG ¿e
IÄL�»dG ��g��JÕG �j�Z ÅdEG �Ç²¡�»dG

.i�NCG �ÁL ¿e I�£¡�»dGh
±�¯�dG ��¡T Å²�j ,¹H�²»dG Èah
«ÄHQ ¹ùe�ùc Åù¸ùY Âùdîù¦ùH ¼ùÇù�ùj É�ùdG
¢ ©ùùH AÄùùù�ùùùd �ùùù©ùùù�ùùù�ùùù¡�j Õ ,¿ùùùWÄùùùdG
IQ�²dG Ã�Ç»dG ºî¬�¡SG ÅdEG ¿ÇMî¯dG
¤¡Sh �ùgÄùYQR Èù�ùdG ¼ùÁùÇù¡VGQCG Èù²ù¡�d
IOÄù©ùdGh ,Q�ù£ùeCîùd �ù»ù�ù¡�»ùdG ��ùÇù¬ùdG
�¸»©�¡�»dG Ã�Ç»d�H É�dG ÄjQ�¾Ç¡S ¢�¯¾H
�ùùYhQ�ùù»ùùdG ��ùùM�ùù¡�»ùùdG �GQ�ùù�ùùµùùùÁùùùd
ÂcîÁ�¡SGh Â»Á¾H ±h�©ù»ùdG �ùÇù£ù�ùd�ùH
�OGÄM Èa ÂJ�Á¡T É�dGh Ã�Ç»¸d �Ç�µdG
�ah�©e �ÇMîa ��j�¸H I�Y �²H�¡S
ÅùùdEG °ùù¸ùù»ùùdG QÄùù£ùùJh ,ÀG�ùùgh �ùùjÕÄùùH
,�ÇF�¡ ²dG ��Á�dGh �Ç¾eCÕG �d�¡�»dG
¼�j ¼d ÂfCG �Mî¯dG �j�e �cCG ¿ÇM Èa
ÉCG ¿Y È»¡S�dG �j�¡��dG �Y�¡�dG ��d
¹c ±�W ¿e Q�WEÕG G�g Èa �d�M
��¡�d�H �ù²ù¸ù©ù�ù»ùdG �ùj�ù¸ù�ùdG �ùd�ù¡�»ùdG

.Ã�Ç»dG �W�¡Th

 ''ÀG�gÄH ±�¯�dG ªe Â¡VQCG «QR ¿e ¹µd ��¡ jÄ©J Õ ''
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Äf�Z.�

�d�¡�e ÀCG �©¸£e QO�¡�e �¯¡�c
���a �b ¼f�¬�¡�e Èa È¾WÄdG ·Q�dG
«Ä�¡SCÕG ÀÄù¡ Z Èùa �ù²ù»ù©ùe �ù²ùÇù²ù�ùJ
��ùÇùZ ±�ù¡��ùcG �ùKEG Åù¸ùY Èù¡ ²ùù¾ùù»ùùdG
¢S�ùù�ùù¾ùùdG ÈùùJO�ùùe ¿ùùe �ùùe�ùùg �ùùÇùùù»ùùùc
ÈY�¾¡�dG �c�»dG ¿e �¸¡�dG �j��dGh
�²£¾»H �LGÄ�ù»ùdG RÄù¸ùÇù¸ùÇù¡�dGh ´QÄù¸ùd
��cCGh ,¼f�¬�¡�»H �j���dG Q�¾eî¡U
IO�ùù»ùùùdG �ùùùÇùùù»ùùùc ÀCG �ùùùÁùùùJGP QO�ùùù¡�»ùùùdG
400 ¿ÇH �e �Á¾»K �hG��j ''�dÄ�»dG''
¿Y IQ��Y Ègh ,¼Ç�¾¡S ÀÄÇ¸e 500h
IO�ù»ùc �ùÁùdîù¬ù�ù¡SG ¼ù�ùj �ù»ù�ù¡V ªù£ùb
�ùÇùµùÇùf�ùµùÇù»ùdG ªù£ù²ùdG �ùY�ù¾ù¡�d �ùùÇùùdhCG
,�»�¡ dG �c�»dG �ÕBG Èa �¸»©�¡�»dG
¹ù¡�j Èù�ùdG I�ùMGÄùdG �ù©ù£ù²ùdG ÀCG �ùù»ùùc
¿ùe �ùÁù¸ùjÄù�ùJ ¿ùµù»ùj Õ �ù�ù»ùdG �ùÁùdÄùùW
�d�H �f�ù©ù�ù¡SÕ�ùH ÕEG �ùdÄùÁù¡�H À�ù�ù»ùdG
Èa �ÁÇ¸Y ��©j ¼d �ÇM ,º�²KCÕG ªa�d
�ÁH�ÇZ °¡��µÇd �Ád ¢�¡��»dG À�µ»dG
Å¸Y ÀÄ»F�²dG À�ch ,�¡ e�Z �²j�£H
ª£²dG Ã�g ªÇH GhQ�b �b �c�»dG G�g
È¡V�»dG «Ä�¡SCÕG ��c�¡�dG i�MEG ÅdEG
¿e ¼Z�d�H �KCG ÉCG Å¸Y ��©j ¼d ÂfCG ÕEG
,ÀR��»dG ��jÄ��ùe ¿ù»ù¡V  �ùg�ùÇùÇù²ùJ
�ÁJ�j��J ·Q�dG �d�¡�e ¹¡UGÄJh G�g
�ùÁùJ�ùNCG Èù�ùdG �ùÁùùLÄùùdG ¿ùùY °ùù¡�µùù¸ùùd

.�gAGQh À�c ¿eh ''��bh�¡�»dG''
À�c É�dG �c�»dG G�g ÀE�a ¼¸©¸d
�b �Ç¾WÄdG ���c�»dG ¼�¡VCG ¿e �©j
�ÇF�Áf IQÄ¡�Hh ���fEÕG ¿Y �¯bÄ�e ¹X
�Ád�»Y ¹X ¿ÇM Èa �GÄ¾¡S ªHQCG �¾e
�Y�¡�e ÀÄ¡�Çù©ùj G�ù¯ùf 120 ¿ùÇù¬ùd�ù�ùdG
¼ÁJ��J�»d ¼ÁÇ¡V�²J ½�Y ��¡�H �»L

.G�Ç¡�j ÕEG
 ºGO ���dG

 �»�¡V ª£b ''¹jÄ�J''
�j��dGh ¢S��¾dG ¿e

�îùùF�ùùY �²ùù¸ùùJ Åùùù¡SCÕGh À�ùùù�ùùùdG ùùùd�ùùù�ùùùH
ÀG�ùùgh Èùùa �ùùH�ùù¡U ¿ùùHh �ùù£ùùÇùù£ùù¡T ,�ùùÇùùc�ùùL
Âù¸ùdG ÀPE�ùH Âùd QÄù¯ù¬ùù»ùùdG I�ùùah C�ùù�ùùf À�ùù¡�»ùù¸ùùJh
½Äùj �ùÇù¾ùù»ùùdG Âùù�ùùaGh É�ùùdG ''�ùù»ùùMCG �ùùÇùùc�ùùL''
85 �ùg�ù¾ùj �ù»ùY ¿ùY ,�ù�ù»ùùaÄùùf 30 ¢�Çùù»ùù�ùùdG
ªù¡SGÄùH Âù¸ùùdG Ã�ùù»ùù¬ùù�ùùj ÀCG ÄùùL�ùùJ �ùù»ùùc ,�ùù¾ùù¡S

.ÀGÄ¸¡�dGh ��¡�dG ÂjhP ¼Á¸jh Â�»MQ
 ÀÄ©LGQ ÂÇdEG �fEGh Â¸d �fEG

�`````````j�``©``````J

!?  Å²�j ¿H É�Ç¡�d Å²�j GP�e

�¸Ç¡�»¡�ÇJ

�Á¡T ºîN�aÄbÄe 37
G�g �ÇF�¡ ²dG �W�¡�¸d �ÇFÕÄdG �b�¯dG ��d�Y
¢���dG �»Á�e 37 «G�jEG �ÁdîN ¼J �Ç¡ b 27 �Á¡�dG
�e�²e Èa ¹�²dG �dh��e ¼FG�L �A�L �bh ,�bDÄ»dG
¹�²d�H �²¸©ù�ùe I�ùMGh �ùÇù¡ ²ùH ,�ù�ùd�ù©ù»ùdG �ùj�ù¡ ²ùdG
�»j��dG Ègh �¡U��dGh QG�¡UEÕG ³�¡S ªe É�»©dG
���dG �©ù¾ù¡Uh Èù�ù¸ùÇù¡�»ù¡�Çù�ùdG «Q�ù¡�dG ��ùg Èù�ùdG
�d�¡�»d �ÇdhCÕG ��j���dG �¡ aCG �ÇM ,I�j�Y ½�jCÕ
¼J �»c ,�Ç¡ ²dG Èa È¡�ÇF�dG ¼Á�»dG ±�²jEG ÅdEG ¿eCÕG
¢���dG �¡��¡T 13 «G�jEG �ÁdîN ¼J �j�¡ b 8 ¹Ç�¡�J
¼J ¿ÇM Èa ,¢��¸J �d�M Èa �b�¡�dG �»Á�H �bDÄ»dG
�j�Á�dG �¸F�W ��J �b�¡�dG �»Á�H ¿j�NBG 9 °ÇbÄJ
¶¸e ¼Ç£��H �²¸©�e I�MGh �Ç¡ bh �j�¡ b 5 Èa
ºÄ¡UCÕG �¸e�©e AÄ¡�H ¿Ç�²¸©�e ¿Ç�Ç¡ b G�ch ,�Ç¬dG

 .�bDÄ»dG ¢���dG ''�ÁÇ¸£H'' «G�jEG ¼J¢S.�

¼f�¬�¡�e Èa ´QÄdG �c�e

¿ÇÇ©e��dG I�J�¡SCÕG �Ç²Ç¡�¾J
ª»�Jh ª»��J

!AÈ¡T ¹c ºG�j Õ.. AÈ¡T ¹c ¼ZQ..
�ù©ù»ù�ùdG ¢�eCGh ¢�Çù»ù�ùdG ÈùeÄùÇùd Âùùd A�ùù²ùùd Èùùa
½ÄùÇùd kA�ùÇùMEGh ÀG�ùgÄùH ±�ùÇù¡VÄùH �ù»ù�ùe �ùù©ùùe�ùù�ùùH
�Ç²Ç¡�¾�dG ��cP ,��»aÄf 26 `d ±O�¡�»dG P��¡SCÕG
��cCG �©Hh ÂfCG ,(¢S�¾c) ¿ÇÇ©e��dG I�J�¡SCîd �Ç¾WÄdG
¿e �j�©dG ºG�j Õ ,�G�¡VEÕG ³Ç¸©J ¿e ¿j�Á¡T ¿e
¿ÇH�¡ »dG AGREG ¼ùÁù¯ùbGÄù»ùH ¿ùÇùµù¡�»ù�ùe ¿ùÇùdhDÄù¡�»ùdG
ÕG�j Õ ¿j�¸dG �µ¡�©eh �Q�ÇJ �©e�L �¡�ÇFQ ¼Á¾eh
�ùùjOhO�ùù»ùùdG �GhîùùY �ùù¾ùùùe À�ùùù¡ a�ùùùj ½ÄùùùÇùùùdG ÅùùùdEG
�a�¡VEG ¿ÇH�¡ »dG I�J�¡SCîd 2006 ºhCÕG È¡SG�¡�¸d
�²²�»dG �Ça�¡VEÕG ��Y�¡�dG ��²��¡�e ªaO ÅdEG
�²Çb�dG ½Ä¸©dG �Ç¸c AG�»Y �¡ jCG h 2005 ºîN
ÀÄù¸ù»ù©ù�ù¡�j ¿ùj�ùdG I�ùÇù¸ù�ùd�ùH �ùÇùY�ù»ù�ùLÕG ½Äù¸ù©ùùdGh
�Çù¡�J �ù»ùc ��ù¡�H�ù�ùdG Åù¸ùY ºÄù¡��ùdG Èùa �ùÇùÇù»ù�ùdG
''ÈeÄÇdG ´h�¡�dG'' �¸¡�M �Ád À�ÇH Èa �Ç²Ç¡�¾�dG
�MCG °ÇbÄ�H �j�¾�dG �M ÅdEG �gP É�dG ��¡�f Å¸Y
��F�Z ���YG �Ç¾jÄµJ I��a Èa À�c �µ¡�©»H I�J�¡SCÕG
�ùÇùY�ù»ù�ùLÕG ��ùe�ù�ùdG �ù¾ù�ùd ¹ù»ùY �ù¸ùb�ùùY G�ùùch
�Q�b ,I�J�¡SCÕG �H�²f .¿µ¡�dG �Ç¸N �Ç¡�¾J ¢ aQh
«�ù»ù�ùLG �ù²ù©ùùd �ùùÁùùF�ùù¡ YCG A�ùùY�ùù�ùù¡SG �ùùÇùùNCÕG Èùùa
�gh �²ùH�ù¡S O�ù�ùÇù¡S �ùjQ�ùJ Èùa Èù¾ùWÄùdG ¢�¸ù�ù»ù¸ùd

.À�Ç�dG �Ç�©J �M Å¸Y ''ÂJ�ÇdhDÄ¡�e ¹»�J'' �¡�b
h.½



1990/07/07½Äj iQÄ¡�dG ¢�¸�e «�»�LG
È¸NG�dG ÀÄf�²dGh �ÇÇ¬�dG ¹MG�e

,¢TÄ»M Â¸dG ��Y ,ÈfG�e �»MCG :Àh�¡V��dG
,ÈH�©dG �»Y ¿H ,È»ÇgG�HG Q���e ,Éh�¡V ¿¡�M
ÈdîÇ�¸H ,�Ç»Y ¿H �Ç�»dG ��Y ,I�HR Rh�Y ¿H
,I�¡ NÄH º�»c ,�»�e QG�c ,°¡SÄj ¿H ,OÄ¸Çe
,È¡�b �Ç©¡S ,IQ�²Ç¡T ¿j�dG QÄf ,¼¡S�b ÉQÄL�J
QO�²dG ��Y ,ÈfÄ¾�¡S È»¡T�ÁdG ,ÈaÄ¸�e �Ç©¡S
È�j ,Qh�b ¿H È¸g�¡�dG ,É�L È¸Y ,¼�»NÄH

.���¸H È¸Y ,��Ç¸cÄH
¿e IÄYO ¼¸�¡SG �²a Èf�e È¡S��Y �Ç¡�dG �eCG
¢SCG�J .��F�Z À�µa ,�Ád ����¡SGh ��¸d �jOÄ©¡�dG
¹MG�e :�Ád�»YCG ºh�Lh .É�L È¸Y :�¡�¸�dG
�f�µa .È¸NG�dG ÀÄf�²dG ,�Ç�ÇJG��¡SÕGh �ÇÇ¬�dG

:È¸j �»c �îN��dG
¿ÇH �¸¡�¸d ÂÇY�¡�e Rh�Y ¿H �Ç¡�dG ¢V�Y
�ùùÇùù¡ b Èùùa QG�ùùc ¹ùùN�ùùJ ..À�ùùùj�ùùùH Èùùùa IÄùùùNEÕG
���bGh ..�¾¸�»j Õ ÂfEG º�bh I�N ¿H �îN�J
«G�¾dG ¹�d ÈdGÄdG �¸W G�ch À�j�H Èa �©»�J

  ..¿Ç�¸Ç�²dG ¿ÇH ��H���fÕG ºîN C�¡�f É�dG
�NC�J �CG�H �Ç¸»©dG ÀC�H Rh�Y ¿H �Ç¡�dG Q�M
�ÇdGÄe �Y�»L ÀC�H ¼¸Y ÂfCG �ÇM ¼Ç¸¡S �ÇZ �²j�W

�¸¡��J �CG�H..�H�²f ¿Y ÀîYEÕG �dC�¡�e �M�W
¿»d :�ÇÇ¬�dG �Ç�ÇJG��¡SG ÀÄµJ °Çc ..�Çeî¡SEG
..¹e�¡�dG hCG È¸�»dG �î¡UEîd ,��jÄdhCÕG ÀÄµJ
¹ù�ùe ¢�d�ù�ù»ùdG ¹ùb�ù©ùJ Èù�ùdG ¹ùc�ù¡�»ùdG �¡V�ùùY
�ùùÇùùZ (��ùù¾ùùµùù¡S ,Èùù¡VGQCG) �ùùjQ�ùù²ùù©ùùdG ��ùùc�ùù�ùùdG
À�ù�ùd �ùeG�ùH Èùg �ùe ..�ù¡�¸ùù�ùù�ùù»ùùdG ,�ùùÇùùY�ùù¡�dG
��ù¡�¡SDÄù»ùdG ,�ùÇùa�ù²ù�ùdGh �ùÇùùY�ùù»ùù�ùùLÕG ÀhDÄùù¡�dG
�¡���»dG À��¸dG ¿e �Ç�c ��¡�f ..�jO�¡��bÕG
ÀÄ©dG ¼j�²�d GhA�L ¿ÇYÄ£�e ¿e ��jÕÄdG Èa

�ùÇùfÄùf�ù²ùdG ��ùaîù�ùdG O�ù¡S �ù¾ù�ùd ¹ù�ùùe EG.EG.�ùù¸ùùd
�e�©dG ¹c�¡�»dG O�Lh ÀG�gh Èa �jQÄ�¡S�dGh
,��ùù¾ùùµùù¡�dG) ÀÄùù¾ùùWGÄùù»ùùdG �ùùÁùù¾ùùe Èùùf�ùù©ùùj Èùù�ùùùdG
,Qh��»dG �¡�b�¾e �©H ..(..�ùd�ù£ù�ùdG ..�ùe�ù�ù»ùdG

ÉQ��dG ¹�dG I�µa �M�W:¢�¸�»dG ¹M �¸W
�Q�Mh �jQÄÁ»�dG �¡S�F�d �ah º�¡SQEGh È¾WÄdG
¿e ¿qÇY É�dG �aÄdG ¿�f :¢V�¬¸d �Çd��dG �²ÇKÄdG
¢�ÇFQ ÅdEG ½�²�f ... :¿e ÀÄµ�»dG EG.EG.�dG ±�W
qO�dG ½�Yh ¹W�»�dG ºÄM ����M�H �jQÄÁ»�dG
..I�Ç¡�»dG �©H ..½Äj �»¸¡S È�dG �¾J�c�e Å¸Y
��NCG ..�¸£»dG G�g Å¸Y ÉQÄ¯dG O�d�H �d�£fh
�Ç¡SGQO �Ç¾Wh Å²�¸e ¼Ç²�¡S °Ç£¡S ÀC�H ¢�¸�»dG

...Èeî¡SEÕG Â²¯dG AÄ¡V Èa IQ���dG ºÄM
Èù�ùdG ÅùdhCÕG ��ùÇùd�ùµù¡TEÕG ¢�Çù�ù¸ùJ �ùfOQCG GPE�ùa

:ÈÁa ¢�d��»dG Èa �¾�ÁLGh
Oh�j ��eÄ¸©e ¶¾Hh ��f�ÇH I�Y�b OÄLh ½�Y
��j�¸�dG ºÄM ��¯¸e ¿e �ÁJ�ÇL��H ¢�d��»dG
,�jQ�²©ùdG ,�ùÇùaG�ù¬ù�ùdG �ù£ùÇù¡��ùdG �ùeÄù¸ù©ù»ùdG ¿ùe
,��¾µ¡�dG ,�Çù�ù¡�dG ÉQ�ù�ù»ùdG ,A�ù»ùdG ,A�ùH�ùÁùµùdG
,�ùjO�ù¡��ùbÕG ,�ùjÄùH�ùù�ùùdG ��ùù¡�¡SDÄùù»ùùdG ,À�ùùµùù¡�dG
Å¸Y �©¸e �LÄj ��j�¸�dG i�MEG Èa) �Ç¡V�j�dG
ªaQ ..(¢VQCÕG Å¸Y �LÄj Õh �j�¦f È¾H ,´QÄdG
Ã�ùÇù»ùdG ¿ùùe ÂùùÇùùf�ùù©ùùJ �ùùeh ÉOGÄùùdG �ùù¾ùùj�ùùe °ùù¸ùùe
Q�²J ,°Ç�e iÄ�¡�e ÅdEG ª¯J�J È�dGh �¸»©�¡�»dG
�ÇfÄf�²dG �Ç©¡VÄdG ..«Ä¡VÄ»dG Èa �¡SGQ�H ½�Ç²dG
�ùÁùÇù¸ùY ¢�¾ùj ¼ùdh �ù�ù¡VGh �ùÇùZ I�ùFG�ùdG ¢�ÇùF�ùùd

¿e Õ�H ¢�d��»dG OÄÁL ¹b�©J Ègh QÄ�¡S�dG
,�Ç¸�»dG Â¡�d�ù�ùe ¿ùY ÈùdGÄùdG º�ù©ùJh ,�ùÁù¸ùÇùÁù¡�J
ºÄùùM �ùùùÇùùù¸ùùùNG�ùùùdG IQGRÄùùùd I�ùùùc�ùùùe ªùùùaQ Q�ùùù²ùùùJ
¼ÁF�£YEG IQh�¡Vh ¿ÇbÄ©»dG �Ç©¡Vh ..«Ä¡VÄ»dG
�ùÇùÇù¡��ùùd ¹ùùÇùùdO ªùù¡Vh ..��ùù¾ùùµùù¡�dG Èùùa �ùùjÄùùdhCÕG
¢ ©H Èa �Õ�²�¡SÕG �CG�H ..�e�©dG ¹F�¡SÄdG
�Ç�c ��H���fÕG Èa �¾©e ¹NO �²Ç²M) ¢�d��»dG
Q�ùWEG Èùa ¿ùÇùÇù©ùe�ù�ùdG �ùù�ùù¸ùù£ùùdGh I�ùùJ�ùù¡SCÕG ¿ùùe
�»ù¸ùa ,¼ùÇùY�ùJ ¼ùÁù¾ùe À�ùch ¼ùÁù�ùMh�ùWCG �ùÇù¡ �ùJ
��»¡�dG ¿Ç�d�W ¼Á¡ ©H ÈH ¹¡�JG EG.EG.�dG �R�a
..(¼ÁJ�¡SGQO ½�»JEGh ¼g�H��e ÅdEG «ÄL�dG ¼Ád
�YRÄ»dG È¡VGQCÕGh ��Çfh�©�¸d ÈfÄf�²dG ª¡VÄdG
Èd�»ùdG �ùÇùÇù¡��ùdG ¢UÄù¡�f ..�ù�ùbDÄù»ùdG I�ù�ù¯ùdG Èùa
..�Ç¯¾ù�ùdG �ùY�ù¡Sh �ù¡�©ù¸ùd �ù�ùcGÄùe �ùÇùZh �ù¸ùÇù²ùK
É�dG �ÇaÄ�dG ´h�¾¡U ªe ªjQ�¡�e ¼j�²J ���bG
�Õ�µ¡TEG ..«Ä¡VÄ»dG Èa �¾©e �h��Jh Ã�¾¸¡SGQ
�LGÄùùdG �GAG�ùùLEÕGh ½�ùùÁùù»ùùdG ½îùù�ùù¡SG �ùùÇùù¯ùùÇùùùc
¹�e Å�¡T ��YÄ¡VÄeh ..O��dG ºîN �gP��JG
�Ç¡�»¡�dG QÄ¡�dG ºÄM I�j��dG �»j�²dG �Ç¡ ²dG
�µ©J 2006 Èa ÀBÕG ÅdEG �dGR�e È�dG Q�»N Àh�H
ÀÄg�µj ¼Á¸©�Jh ��j�FG��dGh ¿Çj�FG��dG ÄL
�LhR Âd ÉQGOEÕG �ÇÇ¡��dG A�»¸Y �MCG ÀCÕ ,¼g�¸H
�Çd�¬dG �Á�£¡�e Q�»�dG �Ád �¡�¯j ÀCG ¿e ±��J
��j�FG��dG ¢ShDhQ É�©j ÀCG Q�²a �bî�dG �¾Y
�»c ÂJCG�eG �Ä¸¬e ÂfCG Â¡�¯f Èa ��j Õ Å�M

  ..ÀÄj�FG��dG ºÄ²j
,�W�¡�dG ¹N�J ¢�¸�»dG ¢�ÇFQ �¸£j �e�¾Y
i�NCG Èa hCG ��j�¸�dG ¢ ©H Èa DÄW���dG �qeEG ��j
�ÇfÄf�²dG ¢UÄ¡�¾¸d «ÄL�dG �¸W ,Rh��J hCG ��ÇZ
Èùa �ùj�ù¸ù�ùdG ¢�ÇùFQ ��ùùÇùùMîùù¡Uh QhO �ùùÇùù¡VÄùùJh

...��¾µ¡�dG ¿e ¿jOh�£»dG �Ç©¡Vh ..«Ä¡VÄ»dG

I�Ç¸�d�H ��j�¸�dG ªe ��Y�»�LG ¢��¸e
(1990 �hCGh �Ç¸jÄL) �»¡U�©dGh

îe�c Â¸dG Â»MQ �jGQ ¹e�µdG ��Y �Ç¡�dG À�c
��ùµù»ù¸ùd �ù¡�ÇùFQ À�ùùc ,ÂùùJ�ùùa�ùù¡�Jh ÂùùbîùùNCG Èùùa
¢�d��»dG �Çù�ù¸ùZC�ùH �R�ùa �ùbh I�ùÇù¸ù�ùd�ùH ÈùFÕÄùdG
¿eh ¿ÇÇ©e�L I�J�¡SCG �ÁÇ���¾e ¿»¡V �»¡Vh
È¾ÇY��¡�j À�ùµùa ,�GQ�ùWEÕGh ¿ùÇù¾ùWGÄù»ùdG I�ùÇùN
Å¸Y O�dG �dh��eh ¿Ç���¾»dG ��Y�»�LG QÄ¡ �d
Åù�ù¡T Èùa EG.EG.�ùdG �ù¡S�ùÇù¡S Èùùg �ùùeh ¼ùùÁùùJÕDh�ùù¡�J

:È¸j �»c �Á¡��dCG ,ªÇ¡VGÄ»dG
±�W ¿e ¿ÇfÄµe ¿Çe�Y ���c ¿ÇÇ©J ���bCG

EG.EG.�dG..A�ùù¾ùù�ùù¸ùùd �ùùF�ùù�ùù�ùùdG �ùù¡S�ùùÇùùù¡S A�ùùù¬ùùùdEG
lottissementÈùù¡VGQCÕG Åùù¸ùùY ¨�ùùù¯ùùù�ùùù¸ùùùd

ÉCG ÉOÄùù»ùù©ùùdG A�ùù¾ùù�ùùdG º�ùù»ùù©ùù�ùù¡SGh ..�ùùÇùùYGQ�ùùùdG
��¾µ¡�dG ªùjRÄùJ º�ùµù¡TEG ..�ù²ùg�ù¡�dG �GQ�ù»ù©ùdG..
�j�¸�dG Èa ¿µeCG �e �î¡UEÕ «Ä£�dG º�»©�¡SG..

ÅdEG ¹¡UÄ»dG ªj�¡�dG ³j�£¸d ¹e�c °¸e ¼j�²J
..¿ùÇù¯ùXÄù»ùd�ùH ¢U�ù�ùdG ÀÄùf�ù²ùdG ..I�ùbÄùùH ´Äùù¡S
¿ùY ��ùfEÕG ¹ù¡�a ..¿ùÇù�ùbDÄù»ùdG ´Äù²ùM �ùùj�ùù�ùùJh
¢�NQ ..�dh�dG ·îeCG ¿Y ºR�¾�dG A�¬dEG ..QÄc�dG
��bh �NC�j ¿Ç¾WGÄ»dG º��²�¡SG ..ÉÄ¡VÄ¯dG A�¾�dG

IOh�£»dG �îF�©dG ..G�Ç�c....È¡TGÄ»dG ´Ä¡S
�ù»ù¾ùÇù¡�dGh ´Äù¡�dG AG�ùµùùd �G�ùùjG�ùù»ùùdG..�¸µ¡�e

A�ù¾ù�ùdG ..��ùj�ù¸ù�ùù¸ùùd �ùùÁùùY�ùùLQEG ��ùù�ùù²ùùj :Ã�ùùÇùù»ùùdG

..¼ùÁù¸ùjÄù�ùJ °ùùÇùùc ,�Äùù¸ùù£ùù»ùùdG �ùùe :ÉÄùù¡VÄùù¯ùùdG
ÀC�H �c�f) ..¼Á¾Y ºhDÄ¡�»dG ¿e :�Ç¸²Y Å¡V�»dG
��H���fÕG ¹rÇn�ob �NBG ºhDÄ¡�e hCG ¢Th�»M È¡�dG
¿ùe �ùÇù¸ù²ùY Åù¡V�ù»ùdG �ùÇù�ù¸ùùZCG ��ùùNCG �ùùÇùù¸ùù�ùù»ùùdG
�ùj�ù¸ù�ùdG ¢�ÇùFQ ,(..¼ùÁùH �ù¾ù¸ù¬ù¡�Çùd ��ùÇù¯ù¡��ù¡�»ùdG

ÂùÇù¸ùY O�ùj Õh Åù¯ù¡��ù¡�»ùdG ¹ùN�ùJ �¸ù£ùùj..QhO
«�»�LG �²Y �¸W A�H�ÁµdG �c�¡T �j�e ..I��©dG
ºÄùNO ..�ùÁùJÕ�ùµù¡TEG ªùÇù»ùL ¹ù�ùd ��ùj�ùù¸ùù�ùùdG ªùùe
:È¡VGQCÕG ªjRÄJ ..³M �Ç¬H �Ç¯ÇXÄdG ��¾µ¡�dG
A�£YEG ¢ aQ ÕEGh �ÕhG�»dG ÅdEG «ÄL�dG ��j
�e Àh�©�dG :���¡�dG ¹Ç¬¡�J �e�f�H ..A�¾�dG ¢�NQ
¿e i�NC�H ¢�ÇF�dG IQ�Ç¡S ºG�HEG ..��j�¸�dG ¿ÇH
�j�¸�dG A��fCG ªÇ»L Èa �ÁH �h��¸d �Ç�dG «Äf
ÉÄ¡VÄ¯dG A�¾�dG �d�©j Õ Èd��dG ÀÄf�²dG ..I�YÄdG
A�»dG ÀG�N A�¾H «h�¡�e ..IQÄ£N Ã�j�j ¿µdh
ÈdGÄdG �ùÁù©ùJ ,Âùd IQh�ù�ù»ùdG ¿ùÇù¾ùWGÄù»ùdG ºR�ù¾ùeh
��ùj�ù¸ùH �ù¾ù�ùd �G�ù�ùbG ..¿ùjQ�ù¡ �ùù»ùùdG À�ùùµùù¡SE�ùùH
�ùW�ù¡�dG ¹ùW�ù»ùJ ..�ùÇùY�ù»ùL ��ùe�ù�ùdG ¼ùj�ù²ù�ùd

AGOÄ¡�dG ´Ä¡�dG �dGREÕ..·Ä¾H A�¡�fEG Èa «G�¡SEÕG
ªùjQ�ù¡�e ¹ùjÄù»ù�ùd ¢Vh�ù²ùdG ¹ùÇùùÁùù¡��ùùd �ùùÇùùeîùù¡SEG
�ùÇùeÄùµù�ùdG ·Äù¾ù�ùdGh ''Q�ù�ùdG'' ¿ùùe Õ�ùùH ��ùù�ùù¡�dG
�LÄj Õh �¸£©e �GQ�Ç¡�dG ..�¸b�©»dGh �¸Ç²�dG
�ùeGhCG �ùÇùù¯ùù¾ùùJ Èùùa �ùùW�ùù¡�dG QhO ..Q�ùùÇùùZ ªùù£ùùb

�j�¸�dG ..¿ÇfGÄùb ·�ù¾ùg :�ù�ùÇù�ùdG Åù¸ùY ¨�ù¯ù�ùdG
A�ù¡�fEG ..¶dP Èùa ��ùÇùMîù¡U �ùùj�ùù¸ùù�ùù¸ùùd Èùù£ùù©ùùJ

O��©ùdG �ùf�ùÇù¡�d �ù¡�¡SDÄùe..�Ç¡S�Ç¡�dG ��Ç©ù»ù�ùdG
ÈÁ¾dG ¤HGÄ¡V Èg �e ..�¡�NQ �¸£J �Ça�²�dGh

°Çc :��Y���dG oªr»nL ..�µ¾»dG ¿Y..¿e �CG �cP
Èù�ùdG �ùeCÕG :�ù¾ù�ùdG ¿ù¡�M �ùdÄù²ù»ùH ³ùjîù©ùùdG ÉOGh
I�ùj�ùL �ù¾ù¡S 50 Èùa �ùÁùd�ùM ¿ùe �ùùÇùùÇùù¬ùùJ ¿ùùµùù»ùùj
¹²Kh IÄùNEÕG Åù¸ùY ½Äù»ùÁùdG °ùÇù¯ù�ù�ùd ½G�ù�ùMÕ�ùH
¿µdh ¹Ç��¡�»dG Gh�¦�¾j Õ ÀCGh ..¼ÁÇ¸Y ½�Á»dG
A�¡�fEG ���bG ..¤²a ¿µ»»dG �Á�dG º��H ¼ÁÇ¸Y
�ùH�ùù²ùù¾ùùdG ³ùùj�ùùW ¿ùùY �ùùd�ùù£ùù�ùùdG A�ùù¡�MEG ��ùùµùùe
,�gAG�c :�ÇM�Ç¡�dG ��£�»dG ..¹»©¸d �Çeî¡SEÕG
ÅdG ����j :Ã�Ç»dG «h�¡�e ..¿»d ,�Á¾Y ºR�¾�dG
AG�c Èa ÈY�¡�dG ÉCG�dG ..É�dG Èa ¿Ç¡���e
��¡S �¾e �Ç¾H �W�¡�dG QGO ..¢SÄµe :´Ä¡�dG
�ÇZ ªjQ�¡�e Å¸Y ÀÄjO ..�©H ��¯J ¼dh �Á¡TCG

IOÄLÄe..ÈùY�ù¾ù¡�dG ¥�ù¡�¾ù¸ùd ³ùW�ù¾ùe �G�ùù�ùùbG
�©ù q¡Sh ,�ùÇùcG�ù�ùù¡TÕG i�ùù²ùùdG Èùùa ..��ùùe�ùù�ùùdGh

³j�£dG ��¡�M Å¸Y ��¾µ¡�dG..��j�¯¾dG �Ç¡ b
¿ùe :ÀÄùj�ùdG �ùÇù¡ b ..¿ùÇù¾ùWGÄù»ùdG Åù¸ùY �ùgQ�ùKBGh
�µ�¡T �f�Ç¡U ..IQGOEÕG �j�©J �Ç¡ b ..�gO�¡�j
?�ùÁù¾ùY ºhDÄù¡�»ùdG ¿ùe :±�ù¡�dG �GÄù¾ùùbh Ã�ùùÇùù»ùùdG

 �c�¡T ³J�Y Å¸Y �Á©¡ j ½Ä¡S�»dGEpeal¿µdh
�ùùf�ùùÇùù¡�d �ùùc�ùù¡T A�ùù¡�fEG IO�ùùYEG IÄùùùNEÕG ��ùùù�ùùù²ùùùj
�Á�»Áe �Ç¾WÄdG �K�ZEîd ��Çg A�¡�fEG ..�GÄ¾²dG
¢U��dG ..¶dP �ÇZh ºRÕ�d�c �QGÄµd�H �¡U�N

ºRÕ�dG ¢�Çj�²e �GA�¾�dG ³H�£J ÀCG Å¸Y..�cG�e
�Ç¯Ç¡U ��»Ç�eh �bG�»H ¢VÄ©J QÄ�©dG..ª¡Vh

¹�dG Äg I�j�L �»¡U�Y ��¯d ¹L�Y ¤£�e
:h��»dG «h�¡�e ..�»¡U�©dG ¹c�¡�e ¹µd ¹�eCÕG
¤Ç£��dG IQGRh Äg Â¾Y ºhDÄ¡�»dGh Âe�»JEG ��j
�j��J :¹²¾dG ..�Ç¾Wh �Yh�¡�e ���©j PEG �Çd�»dGh
�J�µe ÅdEG ºÄ�j :Èa�²�dG �¡�²dG ..�îa��dG

Å¸¡�eh �¡SGQ�¸d ��Y�bh..��¡�e A�¾H «h�¡�e

p¿r�J ¼d ºî²ù�ù¡SÕG �ù¾ùe ,�ùFG�ù�ùdG �ù¾ùj�ù»ùd �ùÇù�ùc
��Y �ÇeCÕG ��¡�e G�Y �e �»Áe G��¡�e �dh�dG
¿ÇÇYÄÇ¡�dG ¹ÇM ¿e ¶dPh �Ç¾Ç£¾¡�b Èa QO�²dG
�ZQ�a �»ù¡U�ù©ùdG Åù²ù�ùJ Åù�ùM ¿ùj�ùeÄùH �ùÁùY Èùa
Èùùa ..¼ùùÁùù¡ShDhQ Åùù¸ùùY ¤ùù²ùù¡�J �O�ùùc °ùù¡SCîùùùdh
Âùd ¼ù©ùf ,�ùÇù¡TQ .½ QÄù�ùc�ùdG �CÕG ¿ùÇùY �ù»ù¡U�ùù©ùùdG
¹g ,�Çùc�ùÇùeCG �ù©ùe�ùL ¿ùe A�ùj�ùÇù¯ùdG Èùa ÃGQÄù�ùcO
�ùa�ù¦ù¾ùdG �ù�ù¸ù¡�e ¿ùY ÕhDÄù¡�e ?¿ù¡�MCG ¼ùc�ù¾ùY
¼ùd OÄùLÄùe �¡�¾ùe 4000 ,�ùÁùùL ¹ùùc ¿ùùe �ùù�ùù©ùùH
¼ùÁùd Åù£ùYCG ¼ùK ,º�ù»ù©ùdG °ùÇùXÄùù�ùùH ½�ùùb ,¹ùù¬ùù¡�J
�²¯�j CG�Hh �¡��dCÕGh ÈeÄÇdG �Ç¸�dG Èa ¼ÁbÄ²M
Èa �Çµ¯�dGh ¿¡���J QÄeCÕG �CG�Hh ,GQ�Áfh îÇd
¢�Çù¸ù�ù�ùd �ùÇù�ù¾ùLCG ��ùc�ù¡T ªùùe i�ùù�ùùc ªùùjQ�ùù¡�e
���fEG Èa �Á¾e IO�¯�¡SÕGh ��j�¯¾dG ¿e �»¡U�©dG
��¡UCÕ ¶¸J �¾�H��J �¾¸¡UGh Äd ..�¾N�¡�dG Ã�Ç»dG
ÅbQCG Èa �»Á»¸d �¡�Ç¡�N ÀÄµj È¸�»dG �ÇeCÕG
ÂJ��Nh ¢�f�¡�Çd ¿Y ÂJO�Á¡T ¹²J Õh ��©e��dG

 ..¿Ç¾�d �CGh �h��e ..¿Ç¾¡S �¡�Y ¿Y
Èa �Ç©e��dG �GQ�WEÕG iÄ�¡�e ÀEG :�¡Uî�dG
�ù²ùa EG.EG.�ùdG �ùeCGh %15 À�ùc �ù²ùH�ù¡�dG ¢�d�ù�ùù»ùùdG
..�î¡UEÕGh �ÇeÄ»©dG �e��¸d ¼Á¾e %37 ��¸L
ºÄùù²ùùj �ùù»ùùc ºGR�ùùe ºGR�ùùeh �ùùjG�ùù�ùùdG �f�ùùc ¶¸ùùJ
 ..�q»¡T h q�L GPEG ÂH °Çµa �©¸H Ägh É�FG��dG
i�NCG �¡U�a �fÄ£YCG ¶¡T ¼c�¾Y À�c ÀE�a
�gÄ��aG ¼K ¤²a ¿Ç¾¡S ª¡ H ¼µ¾ÇYCG GÄ¡ »ZGh
ÀEG ,�NBG ¼d�Y Èa ¼µ¡�¯fCG Àh���¡S ¼µfE�a A¤�H
hCG G�¡�jÄ¡S Èa ¼µfCG ÀÄ¾¦�¡S ¼µj�jC�H �NC�f ¼d
�¾fCÕ ..¼µe�eCG À�»Ç¸¡S �f�Ç¡S �j�¯Y �Á�¸L ÈHO
Â¸dG �f�Yh �²dh ..¿Ç¾eDÄ»dGh ÂdÄ¡SQh Â¸dG ��f
Èa ¶¡T ¼c�¾YCG ..¿Ç�d�¡U �¾c ÀEG ��Ç£dG I�Ç�d�H

?¶dP

90/08/02 ½Äj iQÄ¡�dG ¢�¸�e «�»�LG
R�Á�dG ��bîY ,È¸NG�dG ÀÄf�²dG

 iQÄ¡�dG ¢�¸�eh É�Ç¯¾�dG

,¼ùù�ùù»ùùNÄùùH ,�ùù»ùù�ùùe QG�ùùùc :Àh�ùùù¡V�ùùù�ùùùdG
�ù�ùY �jP ,�ùÇù»ù©ùf ¿ùH ,Èù¡�b �ùÇù©ù¡S ,ÉQÄùL�ùJ
,I�HR Rh�Y ¿H ,ÈdîÇ�¸H ,Éh�¡V ¿¡�M ,³�dG
È�j ,ÈfÄ¾�¡S Èù»ù¡T�ùÁùdG ,IQ�ù²ùÇù¡T ¿ùj�ùdGQÄùf
,ÈH�©dG �»Y ¿ùH ,ÈùaÄù¸ù�ùe �ùÇù©ù¡S ,�ù�ùÇù¸ùcÄùH
´GR�dG ��Y ,��M ¿H È¸Y ,ÂÇ²a �Ç¡�H ,ÈfG�e
¿j�dG �»b ,Èf�e È¡S��Y ,É�L È¸Y ,½�LQ

.I�¡ NÄH º�»c ,¢TÄ»M Â¸dG��Y ,À�H�N
.2 .Èù¸ùNG�ùdG ÀÄùf�ù²ùdG .1 :º�ùù»ùùYCÕG ºh�ùùL
.ÉQÄ¡�dG ¢�¸�»dGh É�Ç¯¾�dG R�Á�dG ��bîY

.ÂJ�ÇdhDÄ¡�e È»¡S�dG ³W�¾dG .3
�¡�¸�dG ¢SCG�Jh Rh�Z ¿H �Ç¡�dG �¡�¸�dG ��a

.��M ¿H È¸Y
�ùH�ù²ù¾ùdG ¿ùY ¢V�ùY :ÈùaÄù¸ù�ùe �ùÇùù©ùù¡S �CÕG
¢�¸ù�ù»ùdG ¿ùe ÀPE�ùH �fÄùµùJ Èùù�ùùdG �ùùÇùùeîùù¡SEÕG

 12 ½Äj ÉQÄ¡�dG/ 07/Èa �©»�L�a .1990^
¼ùÁù¡SCGQ Åù¸ùY AG�ùù»ùù©ùùdG �e�ùùbh 1990/07/26
�ù²ùH�ù£ù»ùdG �ùù¾ùù�ùùdh GÄùù¡ Y 17h Èùù»ùù¸ùùY �ùù»ùùY
¿ÇZÄdÄH �©¸e Èa �©»�J �»¦fh �ÇY�¡�dG
G�Ç¯e �eîc ¼¸µJh �Ç©¡�dG �»�e �CÕG Ã�¡ M

..�Çeî¡SEÕG �H�²¾dG �qjCGh

��Ç``Mî`````¡U Àh�```H ��j�``````¸H��Ç``Mî`````¡U Àh�```H ��j�``````¸H
´h�¡�dG ���cø 1856 O�©dG ø `g 1427 I�©²dG ÉP 11 `d ³aGÄÙG ø ½2006 ��»¡�jO 02 ��¡�dG ø 08$

Èa �¾©e ¹NO �²Ç²M
¿e �Ç�c ��H���fÕG

��¸£dGh I�J�¡SCÕG
�Ç¡ �J Q�WEG Èa ¿ÇÇ©e��dG

¼Á¾e À�ch ¼Á�Mh�WCG
EG.EG.�dG �R�a �»¸a ,¼ÇY�J
¿Ç�d�W ¼Á¡ ©H ÈH ¹¡�JG
ÅdEG «ÄL�dG ¼Ád ��»¡�dG

¼ÁJ�¡SGQO ½�»JEGh ¼g�H��e

~

}

�GQ�WEÕG iÄ�¡�e ÀEG
¢�d��»dG Èa �Ç©e��dG
�eCGh %15 À�c �²H�¡�dG

%37 ��¸L �²a EG.EG.�dG
�ÇeÄ»©dG �e��¸d ¼Á¾e
�f�c ¶¸J ..�î¡UEÕGh

�»c ºGR�e ºGR�eh �jG��dG
�©¸H Ägh É�FG��dG ºÄ²j
..�q»¡T h q�L GPEG ÂH °Çµa

~

}

��Ç¸cÄH È�j :¼¸²H

23 �²¸�dG

�Ç``````eî``````¡SEÕG �Á�`````````�dG
Q���fG ¼K Q�¡��fEG P�²fEîd

ennouryahia@yahoo.fr

îÇ²K �KQEG �Ç¸�»dG ��H���fEÕG �©H P�²fEÕG �Á�L �KQh
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Å¸`````````Y
¿N�`````````````````````````````````````````¡�dG

�Ç¾WÄdG I�MÄdG �eÄµM
!!�Á�L��H ¢S�»M �©J Ú

¿ùjñNCÕG òeÄùÇùdG Ô �ù�ùa IO�ùb ��ù�ùj�ù¡��ùd ªùùH�ùù�ÙG
�Ç¡S�Ç¡S ��¡�M Ô Iñ�c ¹eCG ��ÇN ·�¾g ÀCG ¢��j
�ù»ùMCÕG ½G�ùY À�ùch Àhñ�ùc ÅùÁù�ù¡TG �ùù»ùùc ,Âùù�ùù¾ùùJ Ú
Ô ò�j�¡U h�»Y ¹Ç�fh �Çf�ÙédG ��a �¸�c ¢�ÇFQ
Ã�ÎG �ùùe�ùùM ícCG �GÄùù£ùùN P�ùù�ùùJ�ùùH ¢�ÇùùùF�ùùùdG IÄùùùYO
ò�c�×G òH �ÇfÄWGQ�e ��ù�ùM�ù�ùe �ù©ù�ùa ..¢S�ù»ùM
�ùùù¬ùùùÇùùù¡U ÛG ºÄùùù¡UÄùùù¸ùùùd �H�ùùù¡V OÄùùùYhh òJñ�ùùùµùùùùdG
Èg �g ,½�¡�¾ÙG é»aÄf Rh���j ¿d ¹LCG Ô �eÄµ�¸d
�A�ùLh ºÄùùÁóG Ô Åùù¡Tîùù�ùùJ �ùù¾ùù©ùùbÄùùJ �ùù»ùùch QÄùùeCÕG
ÀCG �cDÄù�ùd �ùÇù¾ùÇù£ù¡�¸ù¯ùdG �ù£ù¸ù¡�dG ¢�ÇùFQ ��ù�ùj�ù¡�J

.OÄ¡UÄe ³j�W ÛEG �¸¡Uh ��¡Vh�¯ÙG
�ÇM ,¢S�»M �eÄµM Å¸Y ��e �Ç¡S�b �©�¡S �Á¡TCG
Úh ÃG�ùe º�ù²ù�ùYÕGh Èù¡S�ùÇù¡�dG º�ù©ùdGh Q�ù¡�×G ù¸ùH
�©¡�¸d �Hî²fG Õh �eÄµ�¸d GQ�ÇÁfG �Á¡TCÕG Ã�g ³²Ð
..¿ùjñ�ùc ¹ù�ùb ¿ùe �ù©ùbÄù�ùe À�ùc �ù»ùùc ,¢S�ùù»ùùM Åùù¸ùùY
Å¡VÄ¯dG �H�¡Vh Q�¡�×G �»�¡SGh �eh�²ÙG ��»�¡SG

.I�j�Y �B�L�¯e ¹»��j ³aCÕG ��¡UCGh AÈ¡T ¹c
Èg ò²j�¯dG òH É�Î È�dG ��¡Vh�¯ÙG ÀCG ·Q�f �¾c
¿ùe�ùdG Åù¸ùY ¿ùùgG�ùùj �ùù»ùùÁùù¾ùùe îùùc ÀCGh ò¡T�ùùWCG QGÄùùM
..ÂùWh�ù¡T ¢V�ù¯ùÇùd Â×�ù¡�d QÄùeCÕG º�ù�ùJ �ù¦ù�ù¾ùùjh
�ùùùbh I�ùùùg�ùùù²ùùùdG ºÄùùùNO ¿ùùùe ¢S�ùùù»ùùùM �¾ùùùµÒ GñNCGh
ÂfC�¡T ¿e G�g À�µa ..ñ¡SCÕG É�¾ÖG °¸Ì �Á�¡VÄa
..�ùÁùFGQRhh ¢S�ù»ùM IO�ù²ùd �ù²ù¸ù¬ÙG �GÄùHCÕG �ùù�ùù¯ùùj ÀCG
�ùHhQhC�ùH ¢S�ù»ùM IO�ù²ùd �ùÇùcÄùùµÙG �Õ�ùù¡�JÕG ÀÄùùµùùJh
È¬�¾j Õ �¾fCG) È¡�f�¯dG ¢�ÇF�dG �j�¡�J À�ch ��»KCG
ÃQ�ùùùÇùùùN Åùùù¸ùùùY Èùùù¾ùùùÇùùù£ùùùù¡�¸ùùùù¯ùùùùdG �©ùùùù¡�dG �b�ùùùù©ùùùùf ÀCG
�d�¡�d AGÄLCÕG ¶j�Ð Ô ñ�µdG �KCÕG (ÈWG�²ç�dG
�©H I�g�²dG Ô ¹©¡�e �d�N �j�¡��d À�ch ..¢S�»M
°¸ÙG ¢UÄ¡��H òj�¡�ÙG òdhDÄ¡�ÙG ªe �¯�µe �GA�²d
ÂfG ¢S�»M ¼ÇYR �cCG �²¸a ,iÄ¡�b �Ç»gCG È¡S�Ç¡�dG
�Á�»¡U�Yh I�Zh �¯¡ dG Å¸Y �Ç¾Ç£¡�¸a �dh�H ¹�²j
ºÄN�d �¯¡S RGÄL é�©j È¡S�Ç¡S ³aCG G�gh ¢S�²dG

.�Ç¡S�Ç¡�dG �dO�©ÙG
Ô QÄù£ù�ùdG G�ùÁùH �ùÇùdh�ùdG ¥�ù¡ShCÕG ¿ùe ñ�ùùc ��ùùMQ
¼b�c �Á¸�²�d ��¡T�e QÄeCÕG ���¡UCGh ¢S�»M °bÄe
IO�²dG º��²�¡SG A�Lh �ùÇù¡S�ùÇù¡�dG �ùÇù¸ù»ù©ùdG Ô Èù¡S�ù¡SCG
¹ù»ôG À�ù»ùÇù¸ùù¡S �ùù»ùùY �ùùjRÄùù¸ùùd Q�×G òÇùù¸ùùÇùùFG�ùù¡SEÕG
,òa�ù£ùdG òH �ùj�ù¡�e �ùùW�ùù¡SÄùùHh ¢S�ùù»ùùM ¹ùùF�ùù¡S�ùùH
�ù¬ùd OÄùLÄùH Iñ�ùc �ùÇù¸ùÇùFG�ù¡SEG �ù£ù�ùZ Åù¸ùùY �ùùcDÄùùÇùùd
¼g�¯�¸d �¬d ¿e ¿µj Ú È�dG ¢S�»M �c�M ªe ªW�²J

.�Á©e
�G�aEÕG ��²Hh Q�¡�×G «�¡��H �©¡�J ¢S�»Mh ÀBÕG
�bÄdG ¿e �©¡S Ô �ÁfCG ¢�Ð �ÁÇÇf�Ù�Hh �ÁFGQRh ¿Y
ºR�¾�J �eÄµ�H �g�²¾j ¿Ù È©¡�¸d I�£¡ e �¡�Çdh
..�ÁH �¡U�N �¡S�Ç¡S ¿Yh �¡S�¡�M ªbGÄe ¿Y �Á�LÄÌ
ÀCG �ù©ùH �ùÁùj�ùjCG ¿ùe �¸ùa �bÄùdG ÀCG �ù�ùa IO�ùÇùb �ùù©ùù¡�J
°ù¸ùe �ù�ù¡UCG ÀCG �ù©ùHh ¢S�ù»ùM ½�ùeCG ¼ùù¡UGÄùù©ùùdG ��ùù�ùùa
¢�ÇùFQ ¹ùH ,AGQRÄùdG ¢�ÇùFQ �ùÇùH Èù¸ùÇùFG�ùù¡SEÕG É�ùù¾ÖG

..�£¸¡�dG ¢�ÇFQ ¢�Çdh ¢S�»M
�G�ùH�õG ºhDÄù¡�e É�ù¡�ÙG �ùjRÄùùdG �ùù�ùù¾ùùj ÀCG ªùùbÄùù�ÙG
,QÕhO Q�Ç¸e °¡�¾H OÄ©j ÀCG È¾©j Â�»Áe Ô �j�¡�ÙG
¢S�ùù»ùùùM AGQRÄùùùHh ¹ùùùÇùùùFG�ùùù¡SEG Ã�ùùù�ùùù�Ð É�ùùùdG ùùù¸ùùù�ÙG
�ùÁùJ�ùÇù¡��ù¡�d ¢V�ù©ù�ùdG ½�ù©ùùH OÄùùYÄùùHh �ùùÁùùÇùùÇùùf�Ù�ùùHh
Õ ·G�¾ÇM ò¸ù²ù�ù©ÙG ¢ ©ùH ¿ùY �G�ùaEÕ�ùHh �ùÇùe�ù¡�dG
¹©¯�¡S GP�»a ..�Ç¾Wh I�Mh �eÄµ�H ¢S�»× �L�M

???�eO�²dG �î�dG �GÄ¾¡�dG Ô ��a

Iõ`Z / ¢VƒY ídÉ`°U  :º∏≤H

�ùÇùf�ù¾ùù�ùù¸ùùdG �ùù¡VQ�ùù©ÙG iÄùùb �¸ùùNO
È�©¡�dG ½�¡��YÕG ½�jCG ºhCG Ô ,¢�eCG
�eÄµM ¥�²¡SEG ÛEG ±O�ÁdG �Ä�¯ÙG
�ù»ù¡U�ù©ùdG ��ùùÁùù¡Th .IQÄùùÇùù¾ùù¡�dG OGDÄùùa
�¡VQ�©ÙG Q�¡�fCÕ Gñ�c G�aGÄJ �hñH
È¾WÄdG Q�Ç�dGh ¹eCG �c�Mh Â¸dG ��M''
Èùùù�ùùùdG OÄùùù¡�×G �©ùùù»Î �ùùùùbh .''�×G
À�ùù¾ùù�ùùd ³ùùW�ùù¾ùùe °ùù¸ùù�ß ¿ùùùe �A�ùùùL
¢V�ùùùjQ �ùùùM�ùùù¡S Ô ±ÕBÕ�ùùùùH �Q�ùùùùbh
¤¡Sh ÈeÄµ×G �¡�²¸d �¸H�²ÙG �¸¡�dG
�h�× ��¡�Ð IO�¡�e �Ç¾eCG �GAG�LEG
ò»ù¡��ù©ÙG òH �ù¸ùù»ùù�Þ ��ùùeO�ùù¡�e
¢�ÇÖG ¿ù¸ùYCG �ùbh .�ùù¡VQ�ùù©ùùe �GÄùùbh
½�ùYh O�ùÇ×G Åùù¸ùùY ÂùùaÄùùbh æ�ùù¾ùù�ùù¸ùùdG
òH ½G�¡�dG ª¾e º�M Ô ÕEG ¹N��dG

.�G�g�¦J ½�Çb º�M Ô ''A�b�¯dG
�Çf�¾�¸dG ½îYCÕG Àh�g�¦�ÙG ªaQh
¿ùe �ùj�ùù©ùùdG �ùùÁùùÇùù¸ùùY ��ùù�ùùc ��ùù�ùùaÕh
OGDÄùùa �ùùeÄùùµ× �ùùùjO�ùùù©ÙG �GQ�ùùù©ùùù¡�dG
�j�f'' �Á¾eh �ÁF�¯¸M ¢ ©�dh IQÄÇ¾¡�dG
�ùeÄùµùM ¤ù²ù¡��ùd''h ''�ù¯ùÇù¦ùf �ùùeÄùùµùùM
�Ç��d''h ''Èùµùj�ùeCÕG ñ¯ù¡�dG'' À�ù»ù�ù¸ùÇùa

.''ÈWG�²ç�dG �×G À�¾�d �eÄµM
¤ù¡Sh Ô �ù¡��ùùfG ,i�ùùNCG �ùùÁùùL ¿ùùe
Âù¸ùùdG ��ùùM �ùù¡U�ùù¾ùùY ¿ùùe ±ÕBG �hñH
I�g�¦�dG ¼Ç¦¾J Å¸Y ÀÄa�¡�j ¿j�dG
�jO�ùeQ ��ù©ù�ù²ùH ¼ùÁù¡ShDhQ GÄù£ùZ �ùbh
.''¥�ù�ù¡ f�ùH IQ�ù�ùùY ¼ùùgQh�ùù¡U Åùù¸ùùYh
�¡�f Å¸Y ¥��¡ fÕG �¡U�¾Y °µYh
�e�bEÕ �»¡U�©dG ¤¡Sh Ô A�¡ ÇH ¼ÇN
�»c .�Ä�¯ÙG ½�¡��YÕG Ô òcQ�¡�ÙG
�ù¡�»ùN ¿ùe ícCG Âù¸ùdG ��ùùM �ùù¯ùù¾ùù�ùù¡SG
ªùù¾Ì GÄùù¯ùù¸ùùc ¥�ùù�ùùù¡ fG �ùùù¡�¾ùùùY ±ÕBG
��ù¡�¡SDÄÙG ÛEG ¿ùj�ùg�ùù¦ùù�ÙG ºÄùù¡Uh
Q�Ç�dG �YCG �»Ça ,�ÇeÄµ×Gh �Ç»¡S�dG
ª¾eh Ã�¡U�¾Y ¿e ±ÕBÕG �×G È¾WÄdG
�GÄbh ¿j�g�¦�ÙG òH ·�µ�MG ÉCG
ÀCG Åù¸ùY �ù¡VQ�ù©ÙG ³ù¯ù�ùùJh ..�ùùFh�ùù¾ùùe
ÀEGh ,�ÇY�¡T �©J Ú IQÄÇ¾¡�dG �eÄµM
Ô ÂfCG ¼¸©dG ªe ,�jQÄ�¡SO ñZ �ÁJGQG�b
ÀG�NBG ÀG�jRh ÔÄJ hCG º�²�¡SG º�M

..�ÇF�²¸J �eÄµ×G ¤²¡�J
¹ÇeG ¢�ÇF�dG °²j ,i�NCG �ÁL ¿e
�ù�ùd�ù£ÙG �ù¡VQ�ùù©ÙG �f�ùùL ÛEG OÄ×
�j�M Ô �cCG �bh ,�eÄµ×G ¥�²¡SE�H
''±G�ùù¬ùùù¸ùùùJ Èùùù¸ùùùj�ùùùd'' �ùùù¯ùùùÇùùù�ùùù¡U ªùùùe
�eÄµ×G ÀCG ,�©»ÖG �¡�of �Çf�£jédG
�©J Ú �ÁfCÕ ,�ÇY�¡T �©J Ú �Çd�×G

.�Çf�¾�¸dG °FGÄ£dG ¹c ¹�Ò
¢ a�ùùùùJ ,¹ùùùùH�ùùùù²ÙG �ùùùùÁùùùùù¡�ÙG Ôh
½�Y �¾e ¼µÐ È�dG �ÇH�Ç¾dG �jícCÕG
i�Jh �eÄµ×G �d�²�¡SG QÄÁ¡T �©¡ Hh

¿ùùe «Q�ùù¡�dG ÛEG �ùù¡VQ�ùù©ÙG �h�ùùùN Ô
Å¸Y �î²fîd �dh�Þ �ÁW�²¡SEG ¹LCG

 .''ÂJ�¡�¡SDÄeh ÈWG�²ç�dG ½�¦¾dG''
OGDÄùùùùùa �ùùùùùeÄùùùùùµ×G ¢�ÇùùùùùùFQ Q�ùùùùùùMh
òÇf�¾�¸dG ÛEG �ÁÁLh �»¸c Ô IQÄÇ¾¡�dG
�ùùùÁùùùY IOÄùùùY'' ¿ùùùùe ,¢�Çùùùù»ØG A�ùùùù¡�e
�»Á�ÙG �jQÄ¡S ÛEG IQ�¡TEG Ô ''�j�¡UÄdG
ÂLh Å¸Y Â¸dG ��Mh �¡VQ�©ÙG ¼Y�H
�²j�£dG ÀCG IQÄÇ¾¡�dG �cCGh .¢UÄ¡�ØG
�Çd�×G �eÄµ×G ¿e ¢�¸��¸d I�ÇMÄdG

 ..�GÄ¾dG ¢�¸Ý Ô �ÁW�²¡SE�H Èg
A�ùù²ùù¸ùùdG ¢�ÇùùFQ ¿ùù¸ùùYCG ,Âùù�ùùÁùùùL ¿ùùùe
ÀCG ¥î�¾L �Çdh �F�¾dG ÈWG�²ç�dG
ÀÄÁLGÄÇ¡S (QGPBG 14) iÄbh �eÄµ×G
ÛEG ÃQ�¡�fCG �YOh ,Ah�ÁH �G�g�¦ÙG
A�¾KCG ��a�¡�dG Ô �Çf�¾�¸dG ½îYCÕG ªaQ
¼ùÁùfCG G�ùcDÄùe ,�ùù¡VQ�ùù©ÙG �G�ùùg�ùù¦ùùe

.''ºR�¾ÙG ÀÄe��¸Ç¡S''
�ùÇùù�ùù¸ùùZCÕG Åùù²ùù¸ùùJ ,�ùùNBG �f�ùùL ¿ùùe
·�ùj�ù£ùH ±�ùW ¿ùe �ù»ùYO �ùÇùùH�ùùÇùù¾ùùdG
ÂfG º�b É�dG ñ¯¡U Â¸dG �¡�f �fQGÄÙG
,«Q�ù¡�dG Ô ��ùL�ùù�ùù�ùùMG ÉCG ¢VQ�ùù©ùùj
��ùe�ù¡��ùYÕGh ��ùHG�ù¡VEÕG ÀCG Gé�ù©ùe

.�g�²©�¡S �äEGh �eRCÕG ¹Ð ¿d
�M�¡�dG Ô �¾gG�dG �GQÄ£�dG ÈJC�Jh
�¸ù¡T �ùeRCG �ù©ùH �ùÇùf�ù¾ù�ù¸ùdG �ùÇù¡S�ùÇùù¡�dG
�ùù¾ùùe �ùù¡UÄùù¡�N ,�ùùùdh�ùùùdG ��ùùù¡�¡SDÄùùùe
�ù¡�»ùN'' �ù©ùÇù¡�dG AGQRÄùdG ¹ùc �ùd�ù²ù�ù¡SG
¿ùe ''¹ùeCG �ùc�ùMh Âùù¸ùùdG ��ùùM ÀÄùù¸ùù�ç
ÛEG �ùa�ùù¡VEG ,é»ùùaÄùùf 11 Ô �ùùeÄùùµ×G

¢�ÇùùFQ ¹ùù�ç É�ùùdG �ùùÇùùùMÄùùùdG �ùùùjRÄùùùdG
À�a�£dG À�ch .OÄ× ¹ÇeG �jQÄÁ»ÖG
ÉCG ,�Çf�¾�¸dG �M�¡�dG Ô À�YQ�¡��ÙG
�j�LCG �b �ÇH�Ç¾dG �jícCÕGh �¡VQ�©ÙG
�ùÁù¾ùµùd ,QÄùÁù¡�d ��ù�ùùeG QGÄùùM �ÕÄùùL
´�¯JG ÛEG ¹¡UÄ�dG �d���¡SG �©H �¯bÄJ
Qh�ùùùjh ..�ùùùÇùùùaîØG ¥�ùùù²ùùùù¾ùùùùdG ºÄùùùùM
ºÄùùM ¢UÄùù¡�ØG ÂùùLh Åùùù¸ùùùY ±îØG
�ç�ù�ùH �ù¡U�ØG �ùùÇùùdh�ùùdG �ùù»ùùµôG

¼ùÁù�ùJ �ÇùM ,É�ùj�×G ³ùÇùùaQ º�ùùÇùù�ùùZG
ÂF�¯¸ùMh Âù¸ùdG ��ùM �ùÇùH�ùÇù¾ùdG �ùjícCÕG
�j�»× �»µôG Ã�g ¢�Ç¡SC�J �¸b�©H
�»c ,É�j�×G º�Ç�Z�H �»Á�ÙG �jQÄ¡S
¢�ÇùF�ùdG �ùd�ù²ù�ù¡SG �ùù¡VQ�ùù©ÙG ¢ a�ùùJ
,�jícCÕG �d�£e �MCG Ägh OÄ× ¹ÇeG
ºÄM ±îN ·�¾g ¶dP ÛEG �a�¡VEÕ�H
�Çdh�dG �GQG�ù²ùdG ªùe ¹ùe�ù©ù�ùdG �ùÇù¯ùÇùc

..�eh�²ÙG �î¡S «�¾H ��d�£ÙG

�Ç©¡��d�H �j�ÁJh «Q�¡�dG ÛG ÉÄb ºh�f
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Üh�dG ¼¡�²dG

¿e æÄÇÁ¡U À�cQCG ¢�ÇFQ QG�a
Âd�²�Y�H �eCG �©H G�fîjRÄÇf

Èùù¸ùùÇùùFG�ùù¡SEÕG'' À�ùùcQCÕG ¢�ÇùùFQ ªùùù£ùùùb
½Ä²j À�c IQ�jR ÀÄ¸©j ÂÇ¡TÄe ''³H�¡�dG
�eCG Qh�¡U �©H ,G�fîjRÄÇf ÛEG �ÁH
��ù»ù¦ù¾ùe �¸ùW Åù¸ùY A�ù¾ùH Âùd�ù²ù�ùY�ùùH
��¡�H Â�»c�ô �Ç¸Þ À�¡�fEG ´Ä²M
I�Z «�£b Å¸Y �ÇfÄÇÁ¡U �jÄL IQ�Z
�¯Ç�¡U �d�bh .�Çf�e 14 I�Ç�H �OhCG
½�ù©ùùdG ÈùùY�ÙG ÀEG �ùùjé©ùùdG ''¢�JQB�ùùg''
¿µd ,º�²�YÕG �eCG Å¬dCG É�fîjRÄÇ¾dG
��cCG �»c ,Oî�dG ¿e �a �b À�c ÀÄ¸©j

.C��¾dG ''�Ç¸ÇFG�¡SEG'' �YGPEG ��£Þ
Ô �ùÇùfÄùÇùÁù¡�dG ��ù¡SQ�ù»ÙG ÀCG �ùùc�ùùj
,�ùÇù¾ùÇù£ù¡�¸ù¯ùdG �ù¡V�ù¯ùù�ùùfÕG �ùùÁùùLGÄùùe
�b À�¾�d Å¸Y ñNCÕG ÀGh�©dG ºîNh
ÛEG �OCGh ,�ÇdhO �GO�²�fÕ �¡V�©J
�ùùùù¡V ih�ùùùùùY�ùùùùùdG ¿ùùùùùe O�ùùùùùY ¶j�Ð

.æÄÇÁ¡�dG À�ÇµdG ÜhDÄ¡�e
ÀCG ''�Ç¸ÇFG�¡SEG'' ½îYEG ¹F�¡Sh ��cPh
�¾j�Á¡�dG òj�µ¡�©dG òdhDÄ¡�ÙG ¢ ©H
�aÄN �Q�ØG ÛEG �Ç�jQ�J �îMQ GÄ¬dCG

.º�²�Yîd ¢V�©�dG ¿e
I�Z Å¸Y ''�Ç¸ÇFG�¡SEÕG'' IQ�¬dG �f�ch
�Á��¡�H ÀÄ¸©j º�²�YG �eCG Q�¡U È�dG
�î¡U �ÁÇa ¼Ç²j À�c �j�¾H ±�Á�¡�J
³ùH�ùù¡�dG É�ùùµùù¡�©ùùdG �ùùF�ùù²ùùdG IO�ùù�ùù¡T
��ùù¾ÖG ½�ùù¡�²ùùdG ¿ùùj�ùùdG �ùùY �F�ùù�ùùµùùd
�Çeî¡SEÕG �eh�²ÙG �c�× É�µ¡�©dG

.ÃO�Á¡��¡SG ¹�b ,¢S�»M

IQÄ````````````�dGh °````````````````�¾dG Ô Â````````````JÄb ¢V�©�```¡�j É�````````````ÁÙG ¢�ÇL
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�gOG�©�ù¡SG �ùjOÄù©ù¡�dG �¾ù¸ùYCG
�ÙG �ùÁùLGÄùùe Ô �ùù¾ùù¡�dG ¼ùùY�ùùd
º�ùùùbh ,��ùùù�ùùù¡�fG GPEG Èùùù©ùùùÇùùù¡�dG
�ùùùeÄùùùµùùù�ùùù¸ùùùd Èùùù¾ùùùeCG Q�ùùù¡��ùùùù¡�e
ÀEG «Äùù�ùù¡SCÕG �ùùj�ùùÁùùf �ùùjOÄùùù©ùùù¡�dG
´G�ù©ùdG Ô ¹ùN�ùù�ùù�ùù¡S �ùùµùù¸ùù»ÙG
hCG ��¸¡SCÕG hCG ºGÄeCÕG ½G���¡S�H
½�Çb ÀhO �dÄ¸Ç�¸d �Ç£¯¾dG �ÁJÄb
�eÄY�ÙG �Ç©ùÇù¡�dG ��ùÇù¡�Çù¸ùÇÙG
�¾¡�dG ò»¸¡�ÙG ¹�²H ÀG�jEG ¿e
���¡�fG A�H �d�M Ô ´G�©dG Ô

.·�¾g ¿e I���ÙG ��jÕÄdG
�¯Ç�¡U Ô �Ç�Y ±GÄf ��ch
ÀCG �Çµj�eCÕG ''�¡SÄH ¿£¾¡TGh''
�ùù©ùùù�ùùù¡�J �ùùùjOÄùùù©ùùù¡�dG IO�ùùùÇùùù²ùùùdG
´G�©dG ÀC�¡�H �Á�¡S�Ç¡S �©LG�Ù
���¡�fG ��ùÇùYG�ùJ ªùe ¹ùe�ù©ù�ù¸ùd
¢SQ�J �ÁfCG �»c ,¹»�Þ Èµj�eCG
´Äù¡S ´G�ùùZEG ¿ùù»ùù¡ �ùùJ �GQ�ùùÇùùN
Ô ¹F�g ¢ ¯N �G�MEÕ ¤¯¾dG
IQ�b ¿e �×G ¼K ¿eh Q�©¡SCÕG
��ùÇù¡�Çù¸ùÇÙG ¹ùjÄÒ Åùù¸ùùY ÀG�ùùjEG

.´G�©dG Ô �Ç©Ç¡�dG
��ù�ùj�ù¡��ùùdG �ùù©ùùH G�ùùg A�ùùL

¢�ÇùùFQ �ùùÁùùH ÛOCG Èùù�ùùùdG Iñ£ØG
IQÄùùùùù�ùùùùù¸ùùùùùùd Åùùùùùù¸ùùùùùùYCÕG ¢�¸óG''
�ùù�ùùY ''´G�ùùù©ùùùdG Ô �ùùùÇùùùeîùùù¡SEÕG
ÂùùF�ùù²ùùd ºîùùN ¼ùùÇùùµ×G �ùùj�ùùù©ùùùdG
�j�Áf À�»Y Ô æOQCÕG ¹g�©d�H
�©ùbh GPEG'' º�ùb �ÇùùM ,«Äùù�ùù¡SCÕG
,´G�ùù©ùùdG Ô �ùùÇùù¯ùùF�ùù£ùùùdG ��×G
½îc ,''�¾¡�dG ¼g écCÕG �¡S�Ø�a
¹ùgCÕ G�ùj�ùÁùJ ÀÄù¸ùù¸ôG Ãé�ùùYG

.�¾¡�dG
�Q�M �Ç¡�dG �d�W ÀCG �©�a
��ùùeÄùùµ×Gh �ùù©ùùe�ÖG ÉQ�ùùù¡ dG
¿ùùe ±GëYÕG ��ùù¡S �ùùÇùùH�ùùù©ùùùdG
�ù�ùÇùg'' �d�ùb ,Èùµùd�ÙG �ùùeÄùùµùùM
Åùùù¸ùùùY GOQ ''ò»ùùù¸ùùù¡�ÙG A�ùùù»ùùù¸ùùùY
Ô �Ç¸gCG ��M Õ ÂfEG'' :¼Çµ×G
Aîùù»ùùY ÀE�ùùa ,�©ùùùbh ÀEGh ³ùùùaCÕG
¼ùùùùg ÀÄùùùùfÄùùùùµùùùùÇùùùùù¡S ºîùùùùù�ùùùùùMÕG
,�ùÁù�ùÁùL ¿ùe ,�ùùÁùùÇùùa ¿ùùj�ùù¡S�ØG
³ùùaGÄùù�ùùdG �ùùÁùù�ùùùL'' ��ùùùµùùù¾ùùù�ùùù¡SG
,��ù�ùj�ù¡��ùùdG Ã�ùùg ''�ùùÇùùbG�ùù©ùùdG
QGÄ×G �ùùùÁùùù�ùùùL''¢�ÇùùùFQ °ùùùù¡Uhh
Ã�ùg ''¶¸ù£ÙG �ùd�ù¡U'' ''Èù¾ùWÄùdG
�ÁfCG Gké�©e ,�ùÇù¯ùF�ù£ùd�ùH ºGÄùbCÕG
Ô �ùÇùù¸ùùgCÕG ��×G Äùù�ùùf ªùùa�ùùJ

.´G�©dG
�ùeh�ù²ÙG �YRh ,�ùÁù�ùÁùL ¿ùe

,�ù©ù»ÖG ¢�eCG ��ù�ù¡U �ùÇùbG�ùù©ùùdG
A�ùùùùùÇùùùùùMCG I�ùùùùùY Ô �GQÄùùùùùù¡�¾ùùùùùùe
Åù¸ùY �²ù¸ùY ,OG�ù¬ùH �ù»ù¡U�ù©ùùd�ùùH

�ÁÇa ��d�W ,�L�¡�ÙG ¿e O�Y
Ô º��²dGh A�Y�dGh é¡�d�H �¾¡�dG
ÀCGh ,''òjÄ¯¡�dG'' �¡V ,Â¸dG ¹Ç�¡S
ÂùùÇùùùdEG GÄùùù�ùùù¡�j �ùùùe GÄùùù²ùùù²ùùù�ùùùj Õ
¿e OG�¬H ®G�aEG ¿e ''ÀÄjÄ¯¡�dG''

.�¾¡�dG
�ù¾ùù¡�dG ¹ùùgCÕ À�ùùÇùù�ùùdG �ùùÁùù©ùùJh
,¼Á¡VG�YCG §¯Mh ¼Á¾Y «�a�d�H
Èùg ¼ùµù¡VG�ùùYCG ÀEG Âùù¸ùùdGh :º�ùùbh
�ùfDh�ùeO Èùg ¼ùcA�ùeOh �ù¾ùù¡VG�ùùYCG
ÕEG �ùùù¾ùùùe Gh�ùùùJh GÄùùù©ùùù»ùùùù¡�J ¿ùùùùdh
¿e ¼µ¾Y «�a�dGh ¼µÇ¸Y ¢U�×G

.�»�ÁdG Ã�g

�©Çù¡�dG i�ùLCG �ù²ùa ,IQ�ù¡TEîùd
,Èùùùùùù¡V�ÙG «Äùùùùùùù�ùùùùùùù¡SCÕG ºîùùùùùùùN
¢�Ç�H ÂfÄ»¡�j �Ù ò¡VG�©�¡SG
�ù¦ùa�Þ Ô �ùù»ùùg�ùùMCG É�ùùÁÙG
IQÄ�dG �¾j�e Ô �NBÕGh °�¾dG
�ù¾ùj�Ì ,½ÄùÇùdG �ùÁùùfÄùù»ùù¡�j �ùùe hCG
,�»Á¾e ¹c Ô ¢V�©�¡SG ,Q�¡�dG
¹J�²e ±ÕBG I�¡�Y ,ÀÄ»Y�j �»c
i�ùùùL ¼ùùùùÁùùùù�ùùùù�ùùùù¸ùùùù¡SCG �ùùùùa�ùùùùµùùùùH
ª»¡�eh iCG�e Å¸Y À�¡VG�©�¡SÕG
�ùÇùµùj�ùeCÕG ºîù�ùMÕG �GÄùùb ¿ùùe
�Çb�¾�H §¯��j ¿e ³MîJ È�dG
.Â¡�¯f ¿Y ªaG�Çd �¾¡�dG ¹gCG ¿e

¢�eCG ���¡U �hñH Ô æ�¾�¸dG ¢�ÇÖG Q�¡��fEG

�Çd�×G �eÄµ×G ¥�²¡SEG ¹LCG ¿e «Q�¡�dG ÛEG �h�ØG �Q�b È�dG �¡VQ�©ÙG ¼¡ J
É�H ÂÇ�f �Á»Y��jh ¹eCG �c�Mh Âd Â¸dG �¡�f ¿¡�M Â»Y��jh Â¸dG ��M ¿e ¹c
³H�¡�dG �jRÄd�H IO�ÙG ��Mh ÀÄY º�¡�Çe O�»©dG Â»Y��jh �×G È¾WÄdG Q�Ç�dGh

..''Àî¡SQEG ºîW '' æ�¾�¸dG ÈWG�²ç�dG ��×Gh ''�Çâ�a À�»Ç¸¡S
:�d�£ÙG  ø

�Ç¾Wh I�Mh �eÄµM ¹Çµ¡�J `
È¡S�Ç¡�dG QG�²dG Ô �Ç¸©¯dG �cQ�¡�ÙG `
�j�L �ÇH�Çf ��H���fG ÀÄf�b �Z�Ç¡U `

�Á×�¡�e �²�dG �G�MCGh �GQ�ÇJ QGPCG 14 iÄ²H ±�©J �e hCG �jícCÕG ¼¡ J
R�HCG ¿eh .È¡V�ÙG ½�©dG É�j�×G ³ÇaQ ³H�¡�dG AGQRÄdG ¢�ÇFQ º�Ç�ZG �©H
��×G :�eÄµ×G OÄ²J È�dG �jícCÕG AGÄd �Ð ÉÄ¡ ¾J È�dG �GQ�Ç�dG
�©¡S Â¡SCG�jh ¹�²�¡�ÙG Q�ÇJh ¥î�¾L �Çdh Â¡SCG�jh ÈcGë¡TÕG Èe�²�dG
�F��µdG ��Mh ª�©L ñ»¡S Â¡SCG�jh �Çf�¾�¸dG �GÄ²dG ��Mh É�j�×G

 ..æhO�²H è�c Â¡SCG�jh
:�d�£ÙG  ø

�Çd�×G �eÄµ×�H ¶¡�»�dG `
É�j�×G ³ÇaQ º�Ç�Z�H �¡U�ØG �Çdh�dG �»µô�H ¶¡�»�dG `

OÄ× ¹ÇeG ¢�ÇF�dG �d�²�¡SG `
�eh�²ÙG �î¡S «�f `
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?3)X ?3@1 ?@@??
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V'@@)K ?N@@@@@Lhe?N@@@@@?e?@@@@@?
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Üh�dG ¼¡�²dG

¼ù¡ J Èù�ùdG ,´G�ùù©ùùdG �ùù¡SGQO �ùùYÄùù»Ý �¸ùù¡UÄùùJ
ÛEG ,ÈWG�²ç�dGh ÉQÄÁ»ÖG òH�×G ¿e A�¡ YCG
É�dG ÈF�Á¾dG �j�²�dG ºÄM ,¢�eCG ¿e ºhCG «�»LEG
�ùjÄùdCÕG ¿ùe 15`d Èù�ùùjQ�ùùJ ��ùù�ùù¡�fG ÛEG ÄùùY�ùùÇùù¡S
Â¾µd ,´G�©dG Ô �Çd�M IOÄLÄÙG �Çd��²dG �Çµj�eCÕG

.�ÁH��¡�fÕ �Ç¾eR Õh�L O��j Ú
��ùL É�ùdG ,�ùj�ù²ù�ùùdG ½�ùù²ùùj ÀCG Q�ùù²ÙG ¿ùùeh
A�ù¡ YCÕG �f�ùL ¿ùe «�ù»ùLEÕ�ùH ÂùÇù¸ùùY �ùùbO�ùù¡�ÙG
Üh �µùÇùH ¢�»ùÇùL �ùÁù¡SCGëj Èù�ùdG �ù¾ù�ù¸ùd I�ù¡�©ùdG
Ägh .¹�²ÙG «Ä�¡SCÕG ¢TÄH ¢�ÇF�dG ÛEG ,ÀÄ�¸e�g
�ÁdO�Î �YÄ»óG �¸X �¾j���e ´�W òH �jÄ¡�J

È¾eR ºh�L �j�Ð ��¾��e ,È¡V�ÙG ¢SQ�e �¾e
�GÄ²dG ½G��dG ÀCG ��¡VhCG �Á¾µd ,¢TÄH Â¡VQ�Y
Õh .�j�Á¾dG O�Þ ñZ ÀÄµj ÕCG È¬�¾j �Çµj�eCÕG
�¸µ¡�ÙG ,�¾�¸dG �ÁH ���J È�dG ��Ç¡UÄ�dG é�©J
��Ç¡UÄJ ,¢S�¬fÄµdG Ô A�¡ YCG �¸W Å¸Y A�¾H

.�e�¸e
Ú �e ÂfG ,�¾�¸dG ��¡�b�¾e Ô ·Q�¡�e º�bh
ÀC�H Èµd�ÙG ÉQÄf AGQRÄdG ¢�ÇFQ �eÄµM �²�©J
¹�²�¡�ÙG Ô �GÄ²dG ��¡S ¤¬¡V �Ð ¢TÄH
¹¡UÄ�¸d �¸e ª¡Vh ·�¾g ÀÄµj ¿d ÂfEG'' ,�j�²dG

.''�ÁÇdEG ¹¡UÄ�dG ò©�j ,�Ç¡S�Ç¡S �jÄ¡�J ÛEG

´G�©dG ¿e �Çµj�eCG AGÄd 15 ��¡�H È¡UÄJ �µÇH �¾Ö
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¿e �¾Hq�²J ºîN ¿eh
Èùùùc�ùùù�ùùù¡�e °ùùù¸ùùù�ùùù�ùùùùe
¼Áµ q¡�»J �¾¡�»d ,''ÉR�L''
¢V�ùù©ùùd�ùùH ¼ùùÁùùH�ùù�ùùùYEGh
�Ç»�ù»ùd�ùH ÃÄù¯ù¡Uh É�ùdG
,¼ùÁù�ùe�ù�ùd A�ùL É�ùùdGh
�ÇaÄJ ¿e ¼Á¾qµ»j �Ç�H
¹ùùùH�ùùù²ùùù»ùùùùd�ùùùùHh º�ùùùù»ùùùùdG
¼Á q£N Å¸Y �¦ùa�ù�ù»ùdG
É�ùùùùdG ¼ùùùùb�ùùùùdG Åùùùù¸ùùùùYh
Èah .I�e �¾e ÂfÄµ¸»j
�ùù¾ùùd º�ùùùb ,Q�ùùùWEÕG G�ùùùg
- ¿Ç»d �»�e'' ��¡�dG
AG�¡�H ½�b ÂfEG ''�¾¡S 25
''�Q�ùc ÉR�ùL'' �ù�ùj�ùù¡T
�¡�¡SDÄù»ùdG O�ù»ù�ùYG �ù¾ùe
³�¡�»dG ªa�dG ¥Ä£�d
¿ùÇù�ù¾ù¡�dG ´Äù¯ùj �ùe ¹ù�ùb
�ùùù�ùùùd�ùùùW �ùùùÁùùù¾ùùùÇùùùM À�ùùùc
¼ùbQ �ù¾ùùeh �ùù©ùùe�ùù�ùùd�ùùH
AîeR ¹µd º�²¾dG °J�g
Åùù�ùùM ·G�ùùfBG �ùù¡SGQ�ùùdG
¼FGO ¹¡UGÄJ Å¸Y ¹¦j
O�ÇYCÕG Èa �¡U�N ¼Á©e

�qcDÄj G�Ád ,���¡S�¾»dGh
Èq¸��¸d G�©�¡�e ¢�Çd ÂfCG
�ùùeCÕG ,G�ùùHCG Âùù»ùùbQ ¿ùùY
¿e �Ç�c Èa Â©a�j É�dG
¢VG�ùùùù�ùùùùbÕ �Õ�ùùùù�ùùùùùdG
ÂùùùùùJÄùùùùùNEG ¿ùùùùùe º�ùùùùù»ùùùùùdG
�ù�ù©ùj Åù�ùùM ÂùùH�ùù�ùù¡UCGh
¿Y îW�Y ÂfÄc Ã�Ç¡UQ
��ù»ù�ùYG Åù�ùM ,¹ù»ù©ùùdG
�²j�W ''ÉR�L'' �¡�¡SDÄe
�ùÇùfh�ùù�ùùµùùdEÕG �ùù�ùù�ùù©ùù�ùùdG
IO�ù�ù»ùdGh ''Èù¡�µùùÇùù¸ùùa''
50 ¿ùe AG�ù�ùHG �ùÁù�ùù»ùùÇùùb
�eCÕG ,Q�¾jO 100h GQ�¾jO
ÃQÄeCG ÂÇ¸Y ¹qÁ¡S É�dG
A�ù¾ùY ÂùÇù¸ùY �ùqahh G�ùÇù�ùc

.º�»dG �¸W
¢Vh�Y �j�»J ½�eCGh
Õ'' ¹ùù»ùù¡��ùùd �ùù¡�¡SDÄùù»ùùdG
�ùùùùù»ùùùùùùY �ùùùùùùjOh�ùùùùùù�ùùùùùùe
�ùù�ùùj�ùù¡�dG �ùùÇùùùMîùùù¡Uh
,''IOq��e I�e hCG �jQ��H
¿ùùùF�ùùùH�ùùùdG ��ùùùÁùùù�ùùùùHG OGR
�GP ���¯dG ¼Á¾e �¡U�N

hCG Oh�ùùù�ùùù»ùùùdG ¹ùùùN�ùùùùdG
�Ç�H ,�ùe�ù»ùJ ½�ù©ù¾ù»ùdG
°ùùJ�ùùÁùùùdG ½ÄùùùÇùùùdG Q�ùùù¡U''
��jQh�ù¡ dG ¿ùe º�ù²ù¾ùdG
,��ùÇùd�ù»ùµùùdG ¿ùùe ¢�Çùùdh
ºh�ù¾ù�ùe Èùa �ù�ù¡UCG �ù»ùc
A�ùùÇùù¾ùùZCG ¿ùùe ªùùÇùùù»ùùù�ùùùdG
,�ÄÇ¡Th º�¯WCGh AG�²ah
���¯dG Ã�g �e�²e Èah
ÀÄùùùjÄùùùf�ùùù�ùùùdG �ùùù�ùùù¸ùùù£ùùùdG
G�ùùùch ÀÄùùùÇùùù©ùùùùe�ùùùù�ùùùùdGh
�ùÁùùL ¿ùùe .''ÀÄùùd�ùù£ùù�ùùdG
.�»Çù©ùf'' �Q�ù¡TCG ,i�ùNCG
�ùùùùÇùùùù�ùùùùd�ùùùùZ ÀCG ÅùùùùùdEG ''�
GhQ�ùùù¡U ¿ùùùÇùùù¾ùùùWGÄùùùù»ùùùùdG
°J�g ¿e ��cCG ÀÄµ¸»j
¿ùùe �ùù�ùùcCG ¹ùùH�ùù²ùù»ùùd�ùùùHh
ÅdEG À�¾KG �Á¸bCG ��j�¡T
�ùùù»ùùùe ,�ùùùFG�ùùù¡T �ùùùKîùùùK
Ã�g ¹�e O�»�YG �¸£�j
¿ùùµùù»ùù�ùùÇùùd �GQO�ùùù�ùùù»ùùùdG
�fRGÄ»dG ¿e ÀÄc��¡�»dG
�ùùùùFG�ùùùù¡�dG Ã�ùùùùg ¿ùùùùÇùùùùùH
.O�¡��bÕG ¿e ¿µ»�dGh

�FG��dG ½ÄµÇ¸ÇJ ½Äµ¡SGQhCG .2001^ �hCG Èa �Á¡�Ç¡SC�J �¾e
,�FG��d�H �Õ�¡�JÕG º��e Èa I�FG�c �Á¡�¯f ¢V�¯d I�¯��e
,¿Çj�FG��¸d ¹¡ ¯»dG ¹e�©�»dG ���¡UCG �Á�»Áeh �Á�jDhQ ¹¡ ¯Hh

:��j��J Iq�Y �²²M �Á�Ç�e �¾eh
:ºhCÕG Éq���dG.º�²¾dG °J�ÁdG ºî¬�¡SG �¡�NQ Å¸Y IR�Ç�dG À�c

:Èf��dG Éq���dG.ªÇ»�¸d kîÁ¡S Â¸©�H º�²¾dG ´Ä¡S �W�²eO
:�d��dG Éq���dG�Çj�©»¸d �Ç��¡�j �ÇYÄf ÉP º�¡�JG �ÇaÄJ

.�Çdh�dG
:ªHG�dG Éq���dG.�d�q©ah �¸e�¡T �Ç£¬J ³Ç²�J

:¢�e��dG Éq���dGkîe�©�e �FG��dG ½ÄµÇ¸ÇJ ½Äµ¡SGQhCG ¹©L
.��©¸£�dG Èa k�»FGO mº�Y �©H GP

..�Õ�¡�JÕG �jÄ£J Â¸eCG �¸H iÄ�¡�e Èa �f�c ��jq���dG Ã�g
�¾¡��J �²²M �e�¾Y �ÁJ�jq��J iÄ�¡�e Èa �gQh�H �f�c ½Äµ¡SGQhC�a
..¤²a �GÄ¾¡S 5 ±�X Èa ·��¡�e ¿Çjîe 8 `d �ÁdÄ¡UÄH k�XÄ�¸e

..�FG��dG Èa º�²¾dG ´Ä¡S Èa �gQhO Å¸Y k�¡ jCG �Á¡�j ¿¡��J

�Á```�``jDhQ

i�ùd ¹ùq¡ ¯ùo»ùdG ¹ùe�ù©ù�ù»ùdG k�ùù»ùùFGO ÀÄùùµùùJ ÀC�ùùH ''ÉR�ùùL'' �ùù»ùù£ùùJ
ÀGÄ¾Yh ªL�»ch ´Ä¡�dG Èa �FG�c �Á©bÄe ºîN ¿e ¿Çj�FG��dG
�PÄ»f �ÁfCG Ädh ,º�²¾dG °J�ÁdG Èa ·��¡�»¸d I�»�¡�»dG �e��¸d
.A�c�¡�dGh ¿Ç»g�¡�»¸d �F��¾dG ¹¡ aCG ³Ç²�Jh ¹»Y ¤Ç�e ¹¡ aCÕ

�`Á�``»Á``e

«�£ùb Èùa IO�ùj�ùdG ªùbÄùe Åù¸ùY ¨�ù¯ù�ùdG Èùa �ùÁù�ù»ùÁùe �ù¡��ù²ùJ
¹Á¡SCG ¿Çj�FG��dG I�ÇM ¹©L Èa �d�©¯dG �»g�¡�»dGh �Õ�¡�JÕG

.''�¾eG��dG Èµ�J �¾JGR��fEG'' �dÄ²»H ¿eDÄJh ..¹¡ aCGh

�Á`JG�``Á©``J

:¼j�²J Å¸Y �»FGO ¹»©J ÀC�H �Á©�J ,�Á�»Áeh �Á�jDhQ ³Ç²�J ¹LCG ¿e
 - .�ÁÇc��¡�»d ��e��dG ¹¡ aCG
 - .����eh �d�©a IR��»e ��e�N
 -.�ÇHP�L ¢Vh�©dG ��cCG ¼j�²Jh �ÇaÄJ
 - .�Õ�¡�JÕG �ÇLÄdÄ¾µJ ÂÇdEG �¸¡UÄJ �e �NB�H �Ç¾H ¹¡ aCG
 -.¼ÁJ�Çf�µeEG �jÄ£Jh �ÁÇ¯XÄ»d ¹»Y ��¾e ¹¡ aCG ³¸N
 -.�ÁÇ»g�¡�»d �F��¾dG ¹¡ aCG ³Ç²�J
 - .�ÁF�c�¡T ªe ��bî©dG ��fC�H ºÄ¡UÄdG
 -.�ÁJ�W�¡�f ¹c Èa ��Ç�dG ½G��MEG
 -.�Ç¸NG�dG �ÁJGAG�LEGh �ÁJ�Ç¸»©d ¼FG�dG ¿Ç¡���dG

�Á```JÄ```b

..¹e�Y 2700 ¿e ��cCG Èa �¸�»�»dG �j�¡��dG �»Ç²dG Èa ¿»µJ
¹c ªaQ Å¸Y IQO�²dG I�j��dG �FG��dG ¹�»oj ��¡T ³j�¯H �g�Ç»Jh
�e��dGh ¢�j�©�dG ¼ùÇù²ùH �ùµù¡�»ù�ùe �ù�ù�ù¯ù�ùe �ùc�ù¡T ..��ùj�ù�ù�ùdG
�Ç¾Á»dG ��Çf�µeEÕG �jÄ£J Å¸Y ¹»©J ºG�J Õ �»c .�f�¡�©dGh
�b�£dG ÀC�H �Á¾e k�f�»jEG ,�¸¡UGÄ�e ¿jÄµJ �g�¾e ��Y ¹»©dG ³j�¯d

���¡�¸d ��aEG'' �gQ�©¡�a ..�ÁJÄ²d È¡S�¡SCÕG �¡�¾©dG Èg �j�¡��dG
.''..�G��©»dG i�J ±Ä¡Sh ¹�²�¡�»dG �GÄHCG

I�e�¬»dG'' �¡�b ¿e ��¯£�²»dG Ã�g �ÁH ¼��f �dÄ²e ¿¡�MCGh
�Ç�f ¢S�¾Á»dG ½CÕG �c�¡�dG ¢�ÇFQ Âd�b �e ,''¹Ç�e �Ád ¢�Çd È�dG
¹»LCÕG ¿µdh ,½îMCG À�¡�fEîd ÀÄµj ÀCG ¹Ç»L AÈ¡�d ÂfEG'' ¢�jQh�¡S
G�g ¹c   ..''�Ç¡�b �bh Èah ³²��J ½îMCÕG ¶¸J �jDhQ ¿»KCÕGh
ºhCÕG ¹ùe�ù©ù�ù»ùdG ½ÄùÇùdG �ùÁùfCGh �ù¡U�ùN ,IO�ùj�ùdG Èùa ''ÉR�ùL'' ¹ù©ùùL
�¡�¡SDÄ»dG ½�²J  ¶dP Å¸Y ¹Çd�dGh ,¿Çj�FG��dG i�d ¹¡ ¯»dGh
10 `dG ���Y ÀÄHQ�²oj ¿j�dG ,¿Çc��¡�»dG O�Y �ÇM ¿e �bî»©dG
�Á¡�dGh ¹»©dG Èa Èf�¯�dG ��Ç�f �jÄ��dG A�Lh ,·��¡�e ¿Çjîe
�cG�e ºîN ¿e ÀÄÁLÄj GÄf�c ¿j�dG ¿Çc��¡�»dG ���¸W �Ç�¸J Å¸Y
¿e I�ùÇù�ùc �ùYÄù»ù�ùe ¼ù¡ J Èù�ùdGh �ù¡�¡SDÄù»ù¸ùd �ù©ùH�ù�ùdG �Õ�ù¡�JÕG
�H���¡SÕGh O�¡TQEÕ ,º��»dG Èa ¼Á¾jÄµJ ¼J ¿j�dG ¿Ç¯XÄ»dG
Èa ���©�dG �d���¡S�H �²¸©�»dG ¼Á¸c�¡�e ¹Mh ¿Çc��¡�»dG ���¸£d
¾Çeh�dG hCG ���©�dG �²j�W ºÄM Q�¡�¯�¡SÕ�H hCG ¹¸N �h�M �d�M
¿e �YÄ»�»d ''ÉR�L'' O�»�YG ¿Y î¡ a ,��e��dG ¿e �g�ÇZh
��Y G�¡��¾e G�c�e 49 �Çd�M �gO�Y ¸H È�dG ��e��dG �cG�e
¼ÁJ�e�N ¼j�²J Å¸Y ¼gQh�H ÀÄ¡U��j ¿j�dGh ,È¾WÄdG �G��dG
I�¯¡T ¶ah �ÇJGÄ¯dG ªa�H �²¸©�»dG ¼Á¸c�¡�e ¹Mh ¿Çc��¡�»¸d
¿Y Ã��Y Èd��d�Hh ,Âd�²f �e�H ·��¡�»dG ��Y �d�M Èa º�²¾dG

 .Ã�Ç¡UQ ¿e ¿µ»�dG

''ÉR�`````L'' I�Ç````¡�e È````a ½�````````bQCG
QÕhO Q�Ç¸e 2^4 :�GQ�»��¡SÕG

 ªbÄe 4500 :ªbGÄ»dG O�Y
 Õ qÄ�e 11 :�ÕÄ�»dG O�Y

°XÄe 2700 :º�»©dG
�Çf�ùµù¡�dG �ùa�ù�ùµùdG ¿ùe �ùF�ù»ùd�ùH 94 ¿ùe �ù�ùcCG :�ùÇù£ù¬ù�ùdG

.�FG��d�H ��b�£dGh
¿ÇYRÄe 8 :¿ÇYRÄ»dG O�Y

ªÇH �£²f ±ÕBG 8 ¿e ��cCG :ªÇ�dG ¥�²f O�Y
 �e�N �c�e 54 :��jÕÄdG ��Y ��e��dG �cG�e O�Y

127 Èa ¹e�©�e 302 :ÉO�©dG ¾Çeh�dG ��Y A�c�¡�dG O�Y
¼d�©dG ��Y �dhO

:É�ÇH ·îH °JGÄÁH ¢U��dG ¾Çeh�dG ��Y A�c�¡�dG O�Y
îe�©�e 20 ¿e ��cCG

�¡S 24 ÀÄ¸»©j ÀÄY 900 :AG�¾dG �cG�»H ¿Ç¸e�©dG O�Y/
 ½�jCG 7 /½�jCG 7h �¡S 24

QÕhO Q�Ç¸e 1^1 :º�»YCÕG ¼bQ
QÕhO ÀÄÇ¸e 737 :�¡�N�dG �»Çb

�F�»d�H 50 ¿e ��cCG :ºî¬�¡Sîd ½��dG �J�¾dG
 ·��¡�e ¿Çjîe 10 �HG�b :2006 �¾¡S ÀÄc��¡�»dG

 �¯dCG 56 :�FG��d�H 2002 �¾¡S ÀÄc��¡�»dG

 �FG�¡�dG �ÇMî¡U I�e �jOh��e Õh I�Ç�dG i�e �d�¡U �Ç¡UQ ¢V�Y

Å¸Y ÀÄ¾`�j ''ÉR�`L'' Ä`c��¡�e
¼Á```�FG�```¡T ÀhOq�````©ojh IQO��`»dG
Â¾Y �¾¸YCG É�dG �ÇNCÕG ¢V�©dG ''ÉR�L'' Äc��¡�e ¿¡���¡SEG

½Äµ¡SGQhCG �FG�¡T I�ÇM I�e �j��J ½�Y ¿»¡ �»dGh �¡�¡SDÄ»dG
�¾»¡ �»dGh ³�¡�»dG ªa�¸d ''ÉR�L'' �µ�¡T ��Y �FG��dG ½ÄµÇ¸ÇJ

�ÁJ�ÇM I�e ���¡UCG �ÇM ,¿Ç©e �jQ��H ''ÄdBG'' �µ�¡T ¥Ä£N
Å�M hCG I�MGh �»d�µe AG�LEG iÄ¡S ·��¡�»dG Å¸Y ¢�Çdh ,�MÄ�¯e
.�ÇZ Õ �Á¡TCG �KîK ¹c ''¢SBG ½BG ¢SBG'' I�MGh �HÄ�µe �d�¡SQ º�¡SQEG

·��¡�e ÀÄÇ¸e 10 `d ÈdR�¾�dG �©dG �jG�H ªe

É�```````�Jh IÄ`````````b ,À�```````²JEG ,�```````jDhQ ..''ÉR�````````L''
,1998 �¾e º�²¾dG °J�Á¸d �Ç»d�©dG ´Ä¡�dG Èa k�Çd�M I�¡V��dG ½ÄµÇ¸ÇJ ½Äµ¡SGQhCG �YÄ»�e �bî£fG �f�c

''¹Ç¾ÇHÄe''h �FG��d�H ''ÉR�L'' �ÁYh�a ��Y ºh�dG ¿e �j�©dG Èa �LGÄ�Jh ,¢�jQh�¡S �Ç�f ¢S�¾Á»dG �Á¡SCG��jh
�jÄb ..¢�jOî¬f��d�H ''¶¾Çdî¬f�H''h ÉÄH��»j�H ''¹Ç¡�Ç¸ÇJ''h ´G�©d�H ''�¾bG�Y''h ¢�fÄ�H ''�f�j�ÇfÄ�Hh �¡�»H
�Ç²j�aEGh ��¬»dGh ¤¡ShCÕG ´�¡�dG �²£¾e Èa �Õ�¡�JÕG º��e Èa Èd��»dG ¹e�©�»dG �©oJ ½Äµ¡SGQhC�a ,G�L

Èa ¢�Çd ,Â�Ç¡U «GPh �YÄ»�»dG «h�a Qq�¡�J É�dG �FG��dG Èa �ÁY�a ¿Y GP�»a ..�j�¾ÁdG IQ�²dG Â�¡Th
..½îMCÕG Èa ÕEG �Ád OÄLh Õh �Á²²M È�dG I�¯²¸d kG�¦f ;IQÄ»©»dG A��fCG ¹c Èa ¹H ,¤²a �FG��dG



¼¡�²dG �dÄ£H ¿e I�¡�Y ��d��dG �dÄ�dG �e�N
�O�ù¯ùfG Èù�ùdG �ùj�ù�ùH �ù�ùÇùù�ùù¡T ÉO�ùùf ºhCÕG Èùù¾ùùWÄùùdG
À�¡�»¸J ¿e �Ç�c Q�¡��f�H �ÁJOÄY �©H Èf��dG �c�»d�H
¹H�²e ±G�gCG ��¡�H È¸�»dG OGOÄdG Å¸Y �R�a �»d
�dÄ£H ±G�g �Á»�f À�c �ÁLGÄe Èa �MGh ±�g
�ÇKîK ¹�¡S É�dG �²Çb�H �Ç»M È¡V�»dG ¼¡SÄ»dG

.·��¡�dG ªe �Á©dG ¶d�H GO��e �¯Ç¦f
�ÇH��jEG ��Ç�¾H IOÄ©dG Èa °¸¡�dG �Ç©»L �¸¡�ah
�Ç¸�»dG �ùjOÄùdÄù»ùdG ½�ùeCG �ùÁù�ù»ùj�ùg �ù©ùH ÀG�ùgh ¿ùe
zIhG�ù»ù�ùdG{ Åù²ùJGh ,�ùMGh ±�ùg ¹ùH�ù²ùe ¿ùÇùùa�ùùÁùùH
ªe �¯¡U�¾e ªHG�dG �c�»dG ÅdG Q�¡��fÕG G�g ¹¡ ¯H

.�£²f 18 �Ç¡U�H °¸¡�dG
���¡Th �»¡U�ù©ùdG O�ù�ùJG ¿ùÇùH Èù»ù¡U�ù©ùdG ÈùHQG�ùdG
ª¡Vh ¿e GÄ¾µ»J ¿j�dG ¢VQCÕG ���¡UCÕ O�Y OGORÄ¸H
Èa �gÄ¸ù�ù¡S Èù�ùdG �ùÇùH�ù�ùjEÕG �ùF�ù�ù¾ùdG �ù¸ù¡�¸ù¡�d �ùM
Äùùgh ,RÄùù¯ùùdG G�ùùg ¹ùù¡ ¯ùùHh ,�ùùÇùù¡V�ùùù»ùùùdG �ÕÄùùù�ùùùdG
¢SO�¡�dG °¡�dG ÅdG �FG��dG O��JG Å²JQG ,¢�e��dG
Å²¸J É�dG OGORÄ¸H ���¡T �»¾ÇH �£²f 17 �Ç¡U�H
ÅdG ªLG�J �Ç¸�»dG ÂJ�ÁLGÄe Èa ��d��dG Â�»j�g
ÉGO ¿ùÇù¡�M �ù¡�f ¿ùe ¹ùc �ù²ùaQ �ù©ù¡S�ù�ùdG �ùù�ùùJ�ùù»ùùdG

 .¹F��²dG ��Ç�¡Th
¹�¡S É�dG ¹�H�²dG ��Ç�¡T ¥Q�¯dG ¼¡SÄ»dG ¹£H
�ù¡�»ùù�ùùdG ÂùùJGA�ùù²ùùd Èùùa ºO�ùù©ùùJh �GQ�ùù¡��ùùfG �ùù©ùùHQCG
��ùH ÅùdG Âù¸ù²ù¾ùJ ¿ùe ¢V�ùaÄùdG Èùùd�ùùN O�ùùY ,I�ùùÇùùNCÕG
¹H�²e ÀhO ±�g ��Ç�¾H �»j�Ád�H È¾eh �j�j�YÄH
,�©H�¡�dG �²Çb�dG Èa �Ç¸LÄH �YîdG A�¡ eEG ¿e
ÅdG RÄ¯dG G�g ¹¡ ¯H É�µ¡�H �Q�»dG º��¡TCG �©¡Uh

.¿j�NC��e  ¿jA�²¸Hh �¡�Y ÉO��dG �c�»dG
ÉGO ¿Ç¡�M �¡�f ¿ÇH �Çf��dG �Ç¸�»dG IGQ��»dG

GRÄa �²²M È�dG �j�¡�¾¸d �»¡��HG �¡U�¾©dG È�»dhCGh
.39 �²Çb�dG Èa ÈL�fRÄd ±�g ¹¡ ¯H G�Ç¬¡U

�ÇJ��dG I�NDÄe Èa �¾J�H ���¡T �Ç©¡Vh ��²©Jh
Â¸�»d ±�ÁH ÂfG�Çe �Ç¡VQCG ´Äa �j��dG Ã��©J �©H

.ÀG�gh �Ç©»L ½�eCG

 �``````````F�```````�¾dG
 1-1   ÀG�gh �Ç©»L - �¾J�H ���¡T
 6-1   �j��H ��Ç�¡T - À�¡�»¸J OGOh

 1-2   °¸¡�dG �Ç©»L - ÀG�gh �jOÄdÄe
 1-0    ÉGO ¿Ç¡�M �¡�f - �¡U�¾©dG È�»dhCG
 1-2        OGORÄ¸H ���¡T - �FG��dG O��JEG
 0-1   ¹F��²dG ��Ç�¡T - �j�j�YÄH ��H .¢T

½Äj ÅdG �¸LCG ` I�Ç¸�dG O��JG - hOGQ�H ÉO�f
 .¿Ç¾KÕG

�ùjOÄùdÄùe ªùe °ùÇù£ù¡S ´�ùah �ù¸ùH�ùù²ùùe �¸ùùLCG �ùùbh
Èa ¿Ç²j�¯dG �cQ�¡�e ��¡�H �NBG �YÄe ÅdG �FG��dG

 .�ÇH�©dG º�£HCÕG �£HGQ

�¡V�`````jQø 1856 O�©dG ø `g 1427 I�©²dG ÉP 11 `d ³aGÄÙG  ø ½2006 é»¡�jO 02 ��¡�dG ø 14$

 ºhCÕG ¼¡�²dG �dÄ£H ¿e I�¡�Y ��d��dG �dÄ�dG

À�`````¡�```````»````¸`J Èa ¢ ```¯``�`¾J �```````j�```````�H ��Ç``�¡T
� .¼Ç¡Sh

01 ÀG�gh �Ç©»L - 01 �¾J�H ���¡T

ÈbG�```©dG �Á`b Èf�```````»Ç¸¡S
ÃQGO �````²Y Ô

��Y �e�©H �HÄ�ÇZ �d�M Ô �¾J�H ���¡T ºG�jÕ
¢�a�ùù¾ÙG �ùù�ùù²ùùùY ,¢�Çùùù»ØG G�ùùùg ,Rh�Î ¿ùùùY
ÀhOh G�H �¾J�H ÛEG ¹¡Uh É�dG ÀG�gh �Ç©»L
:¼ùùg Âùù�ùù¸ùùÇùùµùù¡�J Ô òÇùù¡S�ùùù¡SCG ò�ùùùYÕ �ùùù©ùùùHQCG
.�jQÄb ¿Hh È�j�¡S ,�Ç¡TQ ÀG�»Y ,Q��¡�Ç¾M
¿e æ�»Ç¸¡S �»MCG ¹²¾�ÙG �Q�ÙG «�£�¡SGh
Ô �g�J È�dG �¾J�H ���¡T �¸a�M ¹eG�a ª£b
Ô ªùùbh �ùùe �ÁùùH�ùùù¡T Iëa Ôh æ�ùùù�ùùùdG ¥Äùùù¡�dG
æ�»ÇM ¹�¡S òM ¹F��²dG ��Ç�¡T ½�eCG �Á�¸H�²e
Ã�g Ô Gñ�c °¸��JÕ Ègh 61 �²Çb�dG Ô
È¾©j 67 �²Çb�dG Ô ¢�j��M º�Y òM �¸H�²ÙG
°ù¡�¾ùdG Ô CG�ù�ùj �ù¸ùÇùµù¡��ùùdG OhO�ùùe ªùùLG�ùùJ ÀCG

!IñNCÕG �Y�¡S
O�¾»M ¢SQ�×G AîeR �ÁÇa À�c È�dG ,�¸H�²ÙG
ªaG�ÙG ¹Ç�¡�J �©H 9 �²Çb�dG �¾e òbÄ¯�e
Ã�ùÇù¯ù¾ùJ �ù©ùùH ªùùFG�ùùdG ±�ùùÁùùdG QÄùùÇùù»ùùY �ùù¡�jCÕG
Ô�¡T �ÇfG�gÄdG �Ç©»ÖG ¢SQ�M ��Y �¯d�õ
¹N�J °Çc I�µdG Å¸Y ��¯�j È²Hh �g�¡U ¿Y
Ô �ù¡U�ùN ¼ù�ùj�ùdG ¢�¯ù¾ùH �ù»ù�ùù¡�J Ú ,·�ùù�ùù¡�dG
°©¡V �£²f ¹�ç ��¡UCG É�dG æ��dG ¥Ä¡�dG
�ù©ùH �ù�ùj Úh �ù²ùH�ù¡�dG �ÕÄÖG �ù¾ùe ³ùj�ùù¯ùùdG
IO�ùYEÕ �ùeRîùdG ºÄù¸×G ¹ùÇù»ùL �ùùe�ùùY �Q�ÙG
�©¸dG �²j�W GÄH�¬�¡SG ¿j�dG Q�¡�fCîd �M�¯dG
ò�YîdG ¢�¯f OÄLh ¿eh GQG�e �Q�µJ È�dG
.¹eCG QOGÄH ³aCÕG Ô �Á¦J ÀCG ÀhO ÀG�ÇÙG ´Äa
(��¡S�ù�ù�ùMÕG) Ã�ùg ÀG�ùgh �ùÇù©ù»ùL �¸ù¬ù�ù¡SGh
�d�Yh �¾J�H ���¡T È�YÕ ¹�b ¿e �ÇµÇ�µ�dG
�Y�¡�e Å¸Y Iñ�c ��¡V �Q�KCG �²j�£H ��Ç�¾dG
Ô ±�ÁdG �ÇY�¡T Å¸Y �¡UCG É�dG �dGhO ¼µ×G
O�ùW É�ùdG Èù¡T�ù�ùM ªùaG�ÙG ¿ùe 67 �ù²ùùÇùùb�ùùdG
³F�b�dG Ô QÄÇ»Y ���¡�dG ±�g ¹�¡�e �²aQ
�ùù£ùù�ùù¡S �a�ùùY Èùù�ùùdG �ùù¸ùùH�ùùù²ÙG ¿ùùùe IñNCÕG
¹ùùùÇùùù»ùùùL �ùùùe�ùùùY òHQ�ÙG Åùùù¸ùùùY �ùùùjñg�ùùù»ùùùùL
��b�¯NEÕG Ã�g �ÇdhDÄ¡�e ¹Ç»Ðh IQ�Y�YÄHh
À��¡�dG ò�Yîd �¡U�¯dG �¾Ì �»Á��d�£eh �»Ád

.¥�Ç�MÕG È¡S�c Ô îjÄW GÄ¡�¸L ¿j�dG
IñÁe .¢S

 ´�aÄdGh �j�¡�¾dG IGQ��e ¼j�²J ¿Y ªLG��J �£HG�dG

 ¿Ç¾````````KEÕG ½Ä``````j ÅdEG I�```````Ç¸�dGh hOGQ�```````H �Á```LGÄe ¹ÇLC�``````J
,I�Ç¸�dG O��JGh hOGQ�H ÉO�f ¿ÇH ¢�eCG IQq�²e �f�c È�dG �ÁLGÄ»dG ¹ÇLC�J Å¸Y ½�²dG I�µd �Ç¾WÄdG �£HG�dG �e�bCG
`d �j�¡�J Èa hOGQ�H ÉO�f ¢�ÇFQ È¡�WR ,¢�eCG ,¹q»Mh .�j�Z�dG �©¸»H ¿Ç¾KÕG �Z �©H �Á��e�H �Qq�b �ÇM
Å²�J ���¡SCÕ �hCG 20 �©¸»H Â²j�a º��²�¡SG Â¡ aQ ��¡�H A�²¸dG ¹ÇLC�J �ÇdhDÄ¡�e OGORÄ¸H �j�¸H ¢�ÇFQ ,''´h�¡�dG''
È¡V�»dG A�©HQCÕG ½Äj ÂJ��JG É�dG QG�²dG ¿Y �Ç¾WÄdG �£HG�dG �©LG�J �»c.����»dG �GP �Ç�©J �M Å¸Y �dÄÁ�e
¿Ç¾KEÕG ½ÄÇd �Á��e�H �O�YCG �ÇM ,�MCÕG �Z ÅdEG °Ç£¡S ´�ahh ÉGO ¿Ç¡�M �¡�f ¿ÇH I�NC��»dG �ÁLGÄ»dG ¼j�²�H

                                                                                                                .¢TG��dG �©¸»H� .h
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Ô QÄ»Y Q�»Y Â¸�¡S É�dG RÄ¯dG ±�g Q�KCG
Åù¸ùY ,�ù»ù¡U�ù©ùdG O�ÐEG ,Âù²ùj�ùa �ùd�ù¡�d 69�ùdG
ÀÄc ;Gñ�c Õ�L ,OGORÄ¸H ���¡T Â¯Ç¡V ��¡�M
�aÄ¡�µe G�ÇÐ ¶dP Ô iCGQ °Ç¡ dG ³j�¯dG ÀCG
A�ùù²ùù¸ùùdG QGOCG É�ùùdG ÉQ�ùù¡�H ¼ùùµ×G ±�ùùW ¿ùùe
È�dG òfGÄ²d�H �Ç²�j Ú ÂfCÕ ;O�ÐÕG �d�¡�d
�¯f È�dG �²j�£dG ÀC�H ¿jé�©e ,��©¸dG �qÇ¡�J
ÀCÕ G�¦f ;�ÇY�¡T ñZ �¯d�õG QÄ»Y �ÁH
Gëe 18 �²£¾e ¹NGO �f�c È�dG �¯d�õG
QÄ»Y ÀCG òM Ô ,I�¡T��e ¿µJ Ú OGORÄ¸�d
,½�ùcÄâ ·�ù�ùù¡T Äùù�ùùf I�ùù¡T�ùù�ùùe I�ùùµùùdG O�ùù¡S
ÉQÄchO Ü�ÙG ³j�¯dG Ô Â¸ÇeR ÀC�H �����e
�e Ägh ,�Ác��j ÀCG ÀhO Âe�²H I�µdG ¢�Ù

.I�µdG �¡���j ¼µ×G ·�J
É�dG È¾²�dG º�ÖG G�g ¿Y G�Ç©Hh ¿µd
�Ç¾WÄdG �£HG�¸d �Ç¾²�dG �¾�¸dG ÂÇa ¹¡�¯�¡S
IQGOEG ÀCGh �»Ç¡S Õ ,«Ä�¡SCÕG G�g ½�²dG I�µd
§a�ô ¶dP Å¸Y �GRGëMG �e�b OGORÄ¸H
�e ÀE�a ,�ÁLGÄÙG �j�Áf �©H I�¡T��e A�²¸dG
òH Èù»ù¡U�ù©ùdG ÈùHQG�ùdG G�ùg ¿ùY ÂùdÄùùb ¿ùùµç
Gñ�eh Gñ�c À�c ÂfCG ,OGORÄ¸H ���¡Th O�ÐÕG
ñ¯¬dG QÄÁ»ÖG ª�Ò �ÇM ,ÂJGëa ¼¦©e Ô
ÉO�»M �»Y �©¸e ��LQ�e ÛEG �¦M É�dG
�j�Z Ô �f�c ±G�gCGh °¦f �©¸H òZÄdÄ�H

¿j�dG ò²j�¯dG Q�¡�fCG �Á©e �h�Î �Yh�dG
.��LQ�ÙG ¼ÁH �¡�Z

ò�f�ÖG ¿e GDÄ¯µJ ÂeÄ»Y Ô A�²¸dG ±�Yh
IQ�£¡SÄ¡S A�¾HCÕ �¯Ç¯£dG �Ç¸¡ aCÕG ¢ ©H ¼ZQ
¹F�ÁdG ¼µdG Ô ��¡�Î ,ºhCÕG ¥Ä¡�dG ºîN
,òÇ¸ôG ½Ä�g �Á©¾¡U È�dG �Õh�ôG ¿e
ªùqÇù¡V ¿ùjCG ,A�ù²ù¸ùd ÛhCÕG ³ùF�ùùb�ùùdG �ùù¾ùùe ¶dPh
�²Çb�dG Ô AG�L �H�¡V É�jRO ºîH �F�©dG
¢SQ�×G ¿ùùe �ùù²ùùaÄùùe IA�ÒQG �ùù©ùùH �ùù�ùùùd�ùùù�ùùùdG
��H ��a ¿e �YîdG ¢�¯f O�c �»c ,½�cÄâ
¿Y I�¡T��e �¯d�ß �KEG 29�dG Ô ¹Ç�¡��dG

,�YGéH �Ç¾c�dG ÛEG ¢SQ�×G �ÁdÄM ½25 �©H
�Ç¡SCGQ ½�eCG i�NCG I�e ½�cÄâ ³dC��j ÀCG ¹�b
¿ùe �ù¯ùd�ß �ùÇù¯ù¾ùJ �ùùKEG 33�ùùdG Ô ¤ùùj�ùù¡TÄùùH

.QÄ»Y
�ùùH�ùùM ¢SCGQ ³ùùj�ùùW ¿ùùY �ùùÇùù¡��ùù�ùùdG A�ùùLh
Å¸Y ±�bh I�c Oë¡SG É�dG ,ÉQÄchO ,O�ÐÕG
�Q�ùN ¿ùe ÃG�ù¡�ÇùH �ùÇùNhQ�ù¡U �ùa�ùùb �ùùF�ùù£ùùdG
¿Y ½�cÄâ I�ÙG Ã�g ��Y ,��Ç¸»©dG �²£¾e
,37 �²Çb�dG Ô ¶dPh ,�Á¡�Ù ÂfCG ¼ZQ �g�¡U
ÈM�j º��¡TCÕ QG�fEG �H��Ì À�c ±�ÁdG G�g
��»�g ºîN ¿e �©j�¡S ¼gOQ À�c ¿j�dG
Å¸Y �¯d�ß Å¸Y ¼ÁdÄ¡��H ��»¡S �¡�c�©e
½�µME�H Àh�»Y �F�©dG �g�¯f ,Gëe 18 ¤N
�Ád ·��j Ú É�dG ¢TÄe�eR ¿j�Y �Á¾µ¡SCGh
�ÁÇ¸Y ÅÁ�fG È�dG ��Ç�¾dG ¶d�H Õ�©e ,�¾c�¡S
¥Ä¡�dG ºîN �©¸dG �¡��fGh ,ºhCÕG ¥Ä¡�dG
³j�a ¹c �ÁXCG ¿jCG ,ÀG�ÇÙG ¤¡Sh Ô æ��dG
�²Çb�dG ÈJC��d ,�NBÕG ±�£dG ¿e G�j�¡T GQ�M
,OGORÄùù¸ùùH ¢SQ�ùùM �µùùJQG �Ù A�ùù²ùùù¸ùùùdG ¿ùùùe 68
ºîùN ¿ùe �ùMO�ùa C�ù£ùN ,½�ùùcÄâ æhñe�ùùµùùdG
�¾Ì ��¡�J ,æGÄK �¡S ¿e ícCG I�µd�H Âc�¡�eEG
Ègh ,IQ�£¡SÄ¡S ½Ä�Ád I�¡T��e ñZ �¯d�ß
°¸e �c�Jh �©¡SGh Õ�L �Q�KCG È�dG �¯d�õG

.�MÄ�¯e ÈHQG�dG G�g

1 OGORÄ¸H ���¡T 2 �»¡U�©dG O�ÐEG

�©```````````````````¡SGh Õ�`````````L �```````````````Ç�j QÄ````````````»Y ±�`````````g
Õ Â�¡��H À�¡�»¸J OGOh ½�ÁfG
ñZ ¶dP ¿e ícCÕGh º�ÖG ¹�²J
Âù̄ ùÇù¡V ¹ù�ù²ù�ù¡SG �ùe�ù¾ùùY I�ùù¦ùù�ùù¾ùùe
Ú É�dG ñNCÕG G�g �j��H ��Ç�¡T
¢�µù©ùJ Èùù�ùùdG IQÄùù¡�d�ùùH �ùùjÄùùb ¿ùùµùùj
��eÄ�ÁdG Ô �¸aCG Â¾µdh ��Ç�¾dG
�ùùjÄùùùb �ùùùjG�ùùùH ¼ùùùZ�ùùùa .�ùùù¡�c�ùùù©ÙG
ÛhCÕG �¡�©dG ³F�b�dG Ô òÇ¸�»¸d
ÛhCÕG ò�ù¾ùÇù»ùK ò�ù¡U�ùa GÄù©ùùÇùù¡Vh
Ô ½G�ùù£ùù¡UGh �ùùÇùù¾ùùcQ ³ùùj�ùùW ¿ùùùY
«�ùaO �ùÁùL�ù�ùj ��ùÇù¸ù»ù©ùdG �ù²ù£ù¾ùe
Ô �¾Ç»K �¡U�a ¼K �HÄ©¡�H ��Ç�¡�dG
º��W ³j�W ¿Y �©¡S��dG �²Çb�dG
QGh�dG «�aO Ô �c��JQG ¹¬�¡SG É�dG
«O��J ÂJ�c �O�ch IÄ²H ±�²jh

.ñgR �jh�H ¢SQ�×G
OGOÄ¸d ÈeÄ�ÁdG ¤¬¡ dG ½�eCGh
¹�µJh 3 - 3 - 4 �£N ³�W É�dG
ºhC�ùùH ÉOG�ùù¡T ½�ùùb QGh�ùù¸ùùd ÈùùY�ùùaO
13 �ù²ùÇùb�ùdG Ô ÉQG�ùù£ùù¡VG ñÇùù¬ùùJ
É�ùdG OÄùùdÄùùe ¹ùùÇùùY�ùù»ùù¡ShCG �h�ùù�ùùH
�Y�¡�dG �M�¾L Å¸Y Â¸²fh �Ç¡UCG
,�ÇÞ Âf�µe ¹NOh Å¯¡��¡�ÙG ÛG
,ÂdÄ©¯e Å£YCG É�dG ºÄN�dG Ägh
I�J�e ��eÄ�gh OGOÄdG ¿e ¤¬¡V
�²Çb�dG Ô ±�g ºhC�H �¸¸c QGh�¸d
�²Çb�H A�²¸dG ¼â ³j�W ¿Y 23
28 �©H Å¸Y ¿e I�c Å²¸J É�dG
òH Â¡�¯f ��j Åe�ÙG ¿e Gëe
¢SQ�×G «O��J Â�Ç¡SCG�Hh ò©aG�e
¿ù�ù¡T É�ùdG ±�ùÁùdG Äùùgh ,æÄùù�ùùjR
¿e °�µj OGOÄdG ¹©Lh �©¸dG écCG
�²Çb�dG �j��d ,ih�L Àh�H Â£¬¡V
¿µ»�j �e�¾Y OGOÄdG �Y��e ¿e 28
�ùÇùf�ùK �ùùa�ùùg ¹ùùÇùù�ùù¡�J ¿ùùe ¢Th�ùù¡T
�e Ägh ºhCÕG ±�ÁdG �Ç¯Çc ¢�¯¾Hh

.Q�¡�fCÕG �¡ Z Q�KCG
�²Çb�dG Ô ¤Ç¸N �Ç¾cQ ¼ZQh
¢�Ç¸²J ¿e ÀÄÇ¸ôG ¿µ»�j Ú 30
I�J�ÙG ��ùeÄù�ùÁùdG ��ù¡�H ´Q�ù¯ùdG
¹c �gO�b È�dGh QGh�dG �ÁH ½�b È�dG

.¢Th�¡Th �»×h �²Çb�H ¿e
A�²a�ùd ÉÄù¾ù©ÙG Q�ùÇùÁùfÕG ½�ùeCGh
¥Ä¡�dG ³F�bO Èb�H ºîN �Ç©¡T

±�²dG Å¸Y OGOÄdG �»�YG ,ºhCÕG
¿ùc�ùùeCÕG °ùù¸ùù�ß ¿ùùeh �ùùÇùù©ùùH ¿ùùe
¿H ¼µ×G �a�¡VEG ¼ZQ ºÄ¸M Àh�Hh
ªùF�ù¡V º�ùH �bÄùc ò�ù²ùÇùb�ùd �ùc�ùH
�¯Ç¦f �ÇF�¾�H ºhCÕG °¡�¾dG ÈÁ�¾jh

.QGh�¸d
,æ��dG ¥Ä¡�dG �jG�H ,¤Ç¸N O�c
�e�¾Y OGOÄdG Q�¡�fCÕ ¹eCÕG �Ç©j ÀCG
�ùùùÁùùùd i�ùùù¡�J IÄùùù²ùùùùH ÂùùùùJ�ùùùùc ±�ùùùùb
¹ù¬ù�ù¡�j ,�ùHÄùù©ùù¡�H �ùùjh�ùùH ¢SQ�×G
�G�ùùµùùdG ¢U�ùù¾ùùb �ùùù»× ¶dP �ùùù©ùùùH
¹ùN�ùjh «�ùùa�ùùdG Ô C�ùù£ùùN I�ùùJ�ÙG
�ùa�ùg ¹ù�ù¡�jh ��ùÇù̧ ù»ù©ùdG �ù²ù£ù¾ùùe
Q�Á¾Çd 59 �²Çb�dG Ô ¶dP À�c ��d�K
½�ù²ù�ùj ¹ùH�ù²Ù�ùHh .«�ùa�ùdG �ùg�ù©ùùH
É�dG �eCÕG ½Ä�ÁdG ÛEG OGOÄdG Ä�YÕ
¿µe È¯¸ØG ¤ØG Ô �ZG�a ·�J
ªHG�dG ±�ÁdG ¹Ç�¡�J ¿e �²Çb�H
¢Th�¡T ¿e �Ç�f�L I�c Å²¸J �e�¾Y
æÄ�jR «O��j �ZQ�a �M�¡�e ½�eCGh
G�g ½�eCGh 69 �²Çb�dG Ô ¶dP À�c
�e�¾Y ñNCG ñÇ¬�H IñH ½�b ª¡VÄdG
¶d�Hh É�LÄdG À�µe îÇ¡S ¼�bCG
¹H�²Ù�ùHh �ùKîù�ùdG ÂùbGQhCG �ù¯ù¾ù�ù¡SG
¢TÄùùùMO �YîùùùdG ÉOG�ùùùù¡T ¼ùùùù�ùùùùbCG
«�ùùùa�ùùùdG �ùùùj�ùùù©ùùùù�ùùùùd �ùùùù»× À�ùùùùµùùùùe
³ù²ù�ùÇùd ,�ù�ùÇù�ù¾ùùdG Åùù̧ ùùY ¨�ùù̄ ×Gh
�²Çb�H ³j�W ¿Y G�NBG ́ Q�a QGh�dG
ª¡Vh Ô À�c ÂfCG ¼ZQ 78 �²Çb�dG Ô
±�ÁdG ¹�¡S �²¸¬e �jhGRh �©¡U
.ªùùùùÇùùùù»ÖG ºÄùùùùgP ¤ùùùù¡Sh ¢�e�ØG
�¡TÄHO ½��bE�H ÄjQ�¾Ç¡�dG ¹¡UGÄ�jh
Ägh 84 �²Çb�dG Ô IQ�»Y À�µe
�Gñ¯ùù¡��ùùH ¹ùùHÄùùb É�ùùdG ½�ùù�ùùùbEÕG
�ù¡SÄùHO ��ùa�ù¡��ùd G�ù¦ùùf ,Q�ùù¡�fCÕG
Ã�Î �ùùÇùùbîùùNCGîùùdGh �ùùÇùù¡V�ùùjQîùùdG
OGOÄdG ¼â �Ç©¡T ¹�¡�Çd Q�¡�fCÕG
�¡U�¾ÙG ¹c Ôh IGQ��ÙG Ã�g Ô
.85 �ùù²ùùùÇùùùb�ùùùdG Ô ±�ùùù¡�dG ±�ùùùg
¹ù¡�¸ù¡�e ¢Th�ù¡T ¼ùÇùgG�ùHEG ¼ù�ù�ù�ùùjh
�²Çb�dG Ô ¢SO�¡S ±�ÁH ±G�gCÕG
Q�ù¡�j ¿ùùe IÄùù²ùùH ±�ùùb �ùùe�ùù¾ùùY 89
ÂùùùJ�ùùùc ½�ùùù£ùùù¡�J æÄùùù�ùùùjR ¢SQ�×G
Ã�ùùe�ùùe �ùù¡V �ùùÁùù¸ùù�ùù¡S Èùù¡S�ùùeÄùù�ùùùH
�MGÄd ±G�gCG ��¡�H A�²¸dG ÈÁ�¾jh

.�bîWEG �¦�¾e ñZ ÄjQ�¾Ç¡S Ô

1 °¸¡�dG.� - 2 ÀG�gh.½

�ç�ÁdG �ÇdhDÄ¡�e È©¡�e ¹»�j æG�»Y

¿e °Ç©¡V ºhCG ¥Ä¡T �©H
±�W ¿e �¡U�N ,ò�f�ÖG
Å¸Y Gh�»�YG ¿j�dG òÇ¸ôG
¢T�ùùùY ,�ùùù¸ùùùjÄùùù£ùùùdG �G�ùùùµùùùdG
q½CG É�ùùùdG ñ¯ùùù¬ùùùdG QÄùùùÁùùùù»ÖG
�f�HR �»MCG �©¸e ��LQ�e
ÂoJ�ùÇùe ,îùÇù»ùL �ùÇùf�ùK �ùWÄù¡T
�ù²ùj�ùW Ô �ù¡VGÄùdG ñÇùù¬ùù�ùùdG
GÄ£¡�H À�dG òÇ¸ôG �©d
I�ùùµùùùdG Åùùù¸ùùùY ¼ùùùÁùùùJ�ùùù£ùùùÇùùù¡S
�G�ùùùj�ùùùù»ùùùù�ùùùùdG Gh�ùùùù»ùùùù�ùùùùYGh
IQ�ùùùùùùùJ I�ùùùùùùùùc�ÙG Iñ¡�²ùùùùùùùùdG
òM�¾�¸d �ÁLÄÙG �¸jÄ£dGh
�Á¸cCG �JCG �²j�W ;i�NCG IQ�J
æ�ùùù�ùùùdG ¥Äùùù¡�dG �ùùùjG�ùùùùH ªùùùùe
¿Y 57 �²Çb�dG Ô ¤�¡ d�Hh
�Ç¯¾J �©H ,�¡S�¡�cÄH ³j�W
Ägh ,QGh�e ¿e �²ÇbO �Ç¾cQ
�ùùÇùùùa�ùùùc À�ùùùc É�ùùùdG ±�ùùùÁùùùdG
�ÁJ�£Çù¡S ¤ù¡��ùd �ùjOÄùdÄù»ù¸ùd
½�ùùeCG Iñ�ùùc �ùùMG�ùùH �©ùùù¸ùùùdGh
QO�ù²ùdG �ù�ùùY º�ùù�ùù¡TCG A�ùù¯ùù�ùùcG
�ù¯ùW�ùN ��ùeÄù�ùÁùH æG�ù»ùY
¹LpQ Ô �Á¸»Ý Ô �Á�fG

.�Ç¾ÇH A�²¸dG ¹oLnQ
¢U�¯dG QG�gEG O�©J ½�eCGh

,òÇùùùù¸ôG ¿ùùùùe �ùùùù©ùùùùF�ùùùù¡ dG
�ù¯ùd�ß Åù¸ùY QGh�ùdG ¹ùù¡�Ð
¿e Gëe 25 �©H ¿e I�¡T��e
,Èù»ùÇù¡U�ùùY ¢SQ�×G Åùùe�ùùe
Åe�e �¾µ¡Sh ½�µME�H ��¯f
É�ùùùùùdG �ùùùùùjOÄùùùùùdÄÙG ¢SQ�ùùùùùM
Ô Iñ�ùc �ùÇùdhDÄù¡�e ¹ùù»ùù�ùù�ùùj
¹�b A�L É�dG ±�ÁdG G�g

.³F�bO 5`H �¸H�²ÙG �j�Áf
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Q��ß.Q

0 ¹F��²dG ��Ç�¡T - 1 �édG È¸gCG

�£ØG �²£¾e ¿e �h�ØG Å¸Y Âe�Y �cDÄj �¯¡UCÕG OG�ÖG

°Çc �édG È¸gCG ³j�a ±�Y
È�dG �Çd�ù¯ù�ùMÕG AGÄùLCÕG ¹ù¬ù�ù¡�j
¹ùgC�ù�ùdG �ù©ùùH �ùù¾ùùj�ÙG �ùùÁùù¡�Çùù©ùùJ
Èù¸ùùÇùùY�ùù»ùù¡SEÕG ½�ùùeCG Èùù�ùùjQ�ùù�ùùdG
Ô º�Çc ´�aQ ÀÄµÇd ,É�¡�ÙG
QÄÁ»ÖG ¿X ¿¡�M �¾Yh �YÄÙG
¿ùùùe GÄùùù¾ùùùµÒ �ÇùùùùM Èùùùù�ùùùùjGédG
¥�²ù¾ùd�ùH �ù¯ù¦ùdGh ¼ùgCÕG ³ùÇù²Ð
Ô ¼ÁXÄ¦M ¼Y�J È�dG �î�dG

À�ch �£ØG �²£¾e ¿e �h�ØG
��Ç�¡T ½�eCG �jÄb �ÁLGÄe Ô ¶dP
Ô �b�¯�¡SG �¸�¡S È�dG ¹F��²dG
IÄùùb ¼ùùZQ ¿ùùùµùùùd ,IñNCÕG �ùùùfhBÕG
GÄf�c É�µ¡�H A�¾HCG ÀCG ÕEG ¼¡�ØG
A�²¸dG ¼¡�M GÄdh�Mh iÄ�¡�ÙG Ô
ÀÄÇ¸ôG °�c �ÇM �jG��dG �¾e
ÛhCÕG ³F�b�dG Ô ¼ÁJ�eÄ�g ¿e
QGh�dG �L�¯j ÀCG æG�¡�N O�c ¿jCG
½ 30 ÜGÄM �©H Å¸Y ��H�K I�µH
Ôh .�Ç�f�L ��e Â�a�b ÂfCG ÕEG
�ÇL ¹»Y �©Hh �©H�¡�dG �²Çb�dG
I�c Q�ç É�dG ÉQGÄg ±�W ¿e
�Ç¡SCGQ Å²¸�a Å¾»ÇdG �ÁÖG ¿e
ªùùÇùù»ÖG �Z�ùùH É�ùùdG �ùùÇùù¸ùùùLÄùùùH
¹ùÇù�ù¡��ùdG ��ùH �ù�ùùa ¿ùùe ¿ùùµÒh
É�dG ±�ÁdG Ägh �©FGQ �²j�£H
�Q�ùùMh ��ùùLQ�ÙG Âùùd ��ùù�ùùgG
À�ùùc É�ùùdG Èùù�ùùjGédG QÄùùùÁùùù»ÖG
Ú ÀÄùùùÇùùù¸ôG .IÄùùù²ùùùH G�ùùù¡V�ùùùùM
GÄùù¯ùùùÇùùù¡ j ÀCG GhO�ùùùch GÄùùù©ùùùLGëj
¿Y 18 �²Çb�dG Ô �Çf�K �a�g
C�£N ¹¬�¡SG É�dG æG�¡�N ³j�W
�a�²dG ¿µd È¡Th�¡T ¢SQ�×G ¿e

 .�Ç�f�L ��e
Ô A�ùùùL �ùùù�ùùùÇùùù�ùùù¡�dG ¹ùùù©ùùùùa OQ
³ù¡�¾ùe ½Äù�ùg �ù©ùH 24 �ù²ùÇùb�ùùdG
½�ùÇù²ùdG ¿ùe °ù¡S�ùj ÂùdîùN ¿ùùµÒ
G�g I�c ÀCG ÕEG ÄHGO Ã�Î�H ���¯H
«�ùùùùa�ùùùùd�ùùùùH �e�ùùùù£ùùùùù¡UG ñNCÕG
Ôh .�ùùùùÇùùùù¾ùùùùùc�ùùùùùdG ÛEG �L�ùùùùùNh
�Z�ùùH ÉhG�ùùùÁùùùe 27 �ùùù²ùùùÇùùùb�ùùùdG
I�ùùj�ùù»ùù�ùùH Èùù¸ùùùF�ùùù�ùùù²ùùùdG «�ùùùa�ùùùdG
¿çCÕG ¼ùùùF�ùùùù²ùùùùd�ùùùùH �e�ùùùù£ùùùù¡UG
�g�©ùH �ù�ù�ùd Èù¡Th�ù¡T ¢SQ�ù�ù¸ùd
IÄù²ùH ±�ùb É�ùdG ¹ùe�ùÁù¸ùùH ¹ùùLQ
,«�ùa�ùd�ùH �e�ù£ù¡UG ÂùJ�ùc ¿ùùµùùd

I�µH °¡S�j �ÁÇ¸Y OQ �£²¸dG Ã�g
��e �ÁfCG ÕEG 41 �²Çb�dG Ô ��H�K
¢SQ��ù¸ùd �ù¡�jCÕG ¼ùF�ù²ùdG �f�ù�ùH

 .º�Çc
�¡ ¯ùù�ùùfG æ�ùù�ùùdG ¥Äùùù¡�dG Ô
É�dG A�Ç©dG ��¡�H �©¸dG IñJh
¿j�dG ÉhG�Áe ´�aQ Å¸Y �ÁX
�GOÄÁóG �©H �©�dG ¼Á¾e º�f
�ùùù¸ùùùMQ ºîùùùN �ùùùgÄùùùùd�ùùùùH Èùùùù�ùùùùdG
É�dG ±�¦ùdG Äùgh Èù¸ùÇùY�ù»ù¡SÕG
Âùdîù¬ù�ù¡SG ¿ùe QGh�ùdG ¿ùµù»ù�ùj Ú
¶¸�c �»¡��Þ ¼ÁJî»M �f�µa
±�b É�dG ÄHGO ¿e �A�L È�dG
òH �Áùùù�ùùùfG ÂùùùJ�ùùùc ÀCG ÕEG IÄùùù²ùùùùH

 .º�Çc ¢SQ�×G À�¡ MCG
¿ùùY A�ùùùL òÇùùù¸ôG ¹ùùù©ùùùa OQ
�Áµ¡�eCG �Ç¡SCG�H ÉhG�Áe ³j�W
ÈJC��d �dÄÁ¡�H È¡Th�¡T ¢SQ�×G
�¡ ZCG ¿ùjCG 86 �ù²ùÇùb�ùdG �ùg�ù©ùùH
½�ù©ùùd Èùù¸ôG QÄùùÁùù»ÖG ¼ùùµ×G
h�ù�ùJ AG�ùL �ùùH�ùù¡V ¿ùùY ÂùùfîùùYEG
À�ùch òÇù¸ôG �ùd�ù¡�d �ùùÇùùY�ùù¡T
É�ùdG I�ùÇù¸ùLÄùH ¹ùZÄùJ �ùù©ùùH ¶dP
ÂùfCG ñZ «�ùùa�ùùdG �ùùZhG�ùùe ºh�ùùM
¤ù¡Sh �ù�ù¡VGh �ù¸ùb�ù©ùùd ¢V�ùù©ùùJ
�j�Áùf ¹ù�ùbh .��ùÇù¸ù»ù©ùdG �ù²ù£ù¾ùe
´�©dG OhhGO �YîdG º�¡SCG A�²¸dG
�ùÇùù¡SCGQ �ùù©ùùH QÄùùÁùù»ùù�ùù¸ùùd OQ�ùù�ùùdG
Åe�e ¿Y I�Ç©H ¿µJ Ú �»µÞ
�ùg�ù©ùH ÈùÁùù�ùù¾ùùÇùùd º�ùùÇùùc ¢SQ�×G
É�dG �¯¡UCÕG OG�ÖG RÄ¯H A�²¸dG
ªaQh ¥�²f �î�H Ã�Ç¡UQ ªaQ
G�ùcDÄùe �ù£ù²ùùf 13 ÛEG �ùù¸ùùÇùù¡�×G
¿ùùe �h�ØG Åùù¸ùùY Âùùe�ùùY ¶d�ùùùH
¤��ù�ùj Èù�ùdG �ùL�×G �ùÇù©ù¡VÄùdG
A�ù²ù¸ùùdG Q�ùù¦ùù�ùùfG Ô G�ùùgh �ùùÁùùÇùùa
.�Ç»¡U�©dG �jOÄdÄÙG ½�eCG ¹�²ÙG
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¢�H�ß ñ»¡S

1 ÉGO ò¡�M,À ``  0�¡U�¾©dG .CG

¼gCÕ�H È¯�µJ �j�¡�¾dG

�ÇMh ±�ÁH ÉGO ò¡�M �¡�f Å¯�cEG
�ÁLGÄÙG Ô �¡U�¾©dG È�ÙhCG Åe�e Ô
20 �©¸Ì �»Á¾ÇH �©»L È�dG �Ç¸ôG
ªùùÇùùbÄùùJ ¹ùù»ùùM �ùùj�ùùù¡�¾ùùùdG ±�ùùùg .�hCG
39 `dG �ù²ùÇùb�ùùdG Ô ÈùùL�ùùfRhCG ¼ùùL�ùùÁÙG
Ã�g ¹¡ ¯H ò¡�×G �jBG º��¡TCG Å²JQGh
16 �Ç¡U�H ª¡S��dG �c�ÙG ÛG ��Ç�¾dG
ÛG �¡U�¾©dG È�ÙhCG ��M�J �»Ça ,�£²f

.�£²f 14 `H I�¡T�©dG ��J�ÙG
±�Y �ÁLGÄÙG Ã�g ¿e ºhCÕG ¥Ä¡�dG
É�ùdG ÉGO ò¡�M �ù¡�¾ùd �ùÇù¸ùc I�ùù£ùùÇùù¡S
���¯j ÀCG O�ch ½Ä�ÁdG Ô Â¸²K ¹µH ÅeQ
�ù©ùH 21 `dG �ù²ùÇùb�ùdG Ô ¹ùÇù�ù¡��ùdG ��ùùH
¹ùÇù¸ù²ùH ��ùf�ùL Èù�ùdG ±Äù¸ùNÄùH �ùÇù¡�²ùe
�j�¡�¾dG ¤¬¡V .ÈLG�a ¢SQ�×G Åe�e
Ô ¹ùÇù�ù¡��ùdG ��ùH ��ù�ù�ùa�ùH �ùùÁùùd �ùù»ùù¡S
É�dG ÈL�fRh ³j�W ¿Y 39 `dG �²Çb�dG
¢SQ�ùùM ªùùe ÂùùLÄùùd �ùùÁùùLh Âùù¡�¯ùùf �ùùLh
Â¸ÇeR ¿e I�j�»�d ÂÇq²¸J �©H È�ÙhCÕG
Èù�ÙhCÕG �ùù¡U�ùù¾ùùY �dh�ùùMh .¿ùùa�ùù£ùùY
�Çf��dG �¸M�ÙG ºîN ��Ç�¾dG Ô IOÄ©dG
64 `dG �²Çb�dG Ô �¡U�a ºhCG �Ád ��ÇJCGh
ºu�©j ÀCG O�c É�dG ¿¡��¸H ³j�W ¿Y
,�j�¡ShCG ¢SQ�×G �YG�H Õ Äd ��Ç�¾dG
�j�Z ÛEG À�¡��aEG º��¡TCG ¤¬¡V �»�¡SGh
�j�¡�¾dG «�aO �²fCGh .IñNCÕG ³F�b�dG
I�c ��NCG �e�©H ³q²Þ ±�g ¿e Ã�e�e
A�²aQ ��MGh ,Åe�ÙG ¤N ¿e OÄ©¡�H
`dG �²Çb�dG Ô ¼µ×G Å¸Y I�¡�H æÄ¡SÄe
¢�Ù ���H AG�L �H�¡ H GÄ�d�W ¿jCG 93
�ùùÇùù¡SCGQ �ùù©ùùH I�ùùµùù¸ùùùd ò©ùùùaG�ÙG �ùùùMCG

.È¾cG�H
�ùj�ùÁùf �ù©ùH À�ùù¡��ùùaEG �Q�ÙG �q�ùù¡Uh
ñ�µdG AÈ¡�dG ½�²j Ú Â²j�a ÀCG A�²¸dG
¼µ×G �Ç¾»¡V �²�fG �»c ,RÄ¯dG ¹LCG ¿e
�YÄf ¹»©�¡SG É�dGh A�²¸dG QGOCG É�dG

.Ãñ�©J �M Å¸Y �¸Ç×G ¿e
RÄ¯dG ÀEG ò¡�×G �jBG º�b ,Â�ÁL ¿e
�¾ç ÀCG ÂfC�¡T ¿e �¡U�¾©dG ½�eCG ³q²ôG
ºîN �qH�¡�dG Â²j�a �¸Çµ¡��d ícCG �²K

.�eO�²dG ��ÁLGÄÙG
�ùÇù©ùù»ÖG �¸ùùqLC�ùùJ ,i�ùùNCG �ùùÁùùL ¿ùùe
�f�ùc Èùù�ùùdG ÉGO ò¡�M �ùù¡�¾ùùd �ùùe�ùù©ùùdG
¢ ©H ��¡�H ¢�Ç»ØG ¢�eCG ºhCG IQq�²e
,�ùg�ùù²ùùY ÀhO �d�ùùM Èùù�ùùdG ¹ùùÇùùbG�ùù©ùùdG
Äù¸× OG�ùe ¢�ÇùF�ùdG �ù²ù©ùj ÀCG �ù¦ù�ùù¾ùùjh
«h�¯dG ªÇ»L ªe �©¡SÄe �Y�»�LG ½ÄÇdG
�Ç©»�¸d �j�ÖG �jQ��dG �j�Ð ¹LCG ¿e
�©H ÀÄµj ÀCG G�L ¹»��j É�dGh �e�©dG
Èùùù�ÙhCG ½�ùùùeCG Èùùù»ùùù¡U�ùùù©ùùùdG ÈùùùùHQG�ùùùùdG

.�¡U�¾©dG
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� .¼Ç¡Sh

�j�¡�dG ¢�a�¾�d�H �»¡�JG �ÁLGÄe

�jhG�dG ���¡�d I�£Ç¡�dGh ��¸W êd RÄ¯dG
¿Y ��ÁÖG òH �e �dÄ£H �»b �Á�fEG
�Ád �M�¡�e À�c È�dG Å£¡SÄdG �YÄ»óG
¢�eCG ºhCG ¢TG�×�ùùùH é»ùùùaÄùùùf ºhCG �©ùùù¸ùùùe
��¸W ¿H OGOh È¸ôG ³j�¯dG òH ¢�Ç»ØG
±�ÁH OGÄdG �d�¡�d �jhG�dG ���¡T Â¯Ç¡Vh
�²Çb�dG Ô °jQGRÕ �YîdG Â©qbh mOQ ÀhO
�Ç¾cQ �Ç¯¾J �KEG ,ÛhCÕG �¸M�ÙG ¿e 35 `dG

.¿j�eÄH ¼L�ÁÙG ¿e
ÕEG ¢VQÕG ���¡UCÕ À�c RÄ¯dG ÀCG ¼ZQh
�ÇùM ,�ùFG�ùdG ³ùj�ù¯ù¸ùd �f�ùc I�ù£ùùÇùù¡�dG ÀCG
«�ù¡VCGh IGQ�ù�ÙG QGÄùWCG ¹ùùL Åùù¸ùùY �ùù£ùùÇùù¡S
�ùù�ùùf�ùù¡�dG ±G�ùùgCÕG ¿ùùe ñ�ùùµùùdG ÃÄùùù�ùùùYÕ
�ù©ùHQCG «Äù»óG Ô �ùgO�ùY ù¸ùH ¹ùÇù�ù¡��ù¸ùd
Ô æG�ùÇù©ù¡S �ùgQ�ùgCG �ùÁù¾ùe À�ù¾ùKEG ,¢U�ùùa
Ô ¼ÁjQO ¿H Q�gCG �»c ,35h 21`dG ò�²Çb�dG
¼Z�d�H Âdh�¾�e Ô À�c �a�g 59 `dG �²Çb�dG
,OGOÄdG ¢SQ�M ¿e �H�²e Å¸Y ÃOÄLh ¿e
.Q�WEÕG ¿Y Q��eCG ª¡ H ÂJ�c ��e �ÇM
¿H ³j�a ¢S�¯fCG �¡��M È�dGh �¡U�a �NBG

�gQ�gCG IñNCÕG �²Çb�dG Ô �f�c ��¸W
��f�L ±�²dG Ô ÂY�¡��a ÈHG�©d �YîdG
IGQ��ÙG ÈÁ�¾ù�ùd ,¿çCÕG ¼ùF�ù²ùdG �ùÇù¸ùc ÂùJ�ùc
.�£²f 23 ÛEG Ã�Ç¡UQ �©aGQ ��¸W ¿H RÄ¯H
IGQ��ÙG �©d �jhG�dG ³j�a ÀCG ÛEG ñ¡�f
Èù¡T�ù�ùb ¿ùùe ¹ùùc ��ùùe�ùùN ¿ùùe �ùù¡UÄùù²ùù¾ùùe
ÀG�ù¡�¾ù©ùdG �ù»ùgh ,��ù¡�ÙG ÀGRh �b�ùù©ÙG
�Q�ÙG �¸Çµ¡�J Ô Gñ�c �ZG�a �c�J ÀG�¸dG
�j�Áf �²Y �¾d °¡�c �ÇM ,È¸�j�b ¼ÇµM
Iëa ºîN ¼qY���¡S Â�¸Çµ¡�J ÀCG IGQ��ÙG
¢T�ù£ù¸ùHh æG�ù»ùM ¿ùe ¹ùµùH �îùùjÄùù�ùù�ùùdG
��¸W ¿H ³j�a �f�L ¿e �eCG ,±Ä¸ßh
�Õ�¡�JG Ô ¹NO æ�»MO ºîÇL Â¡�ÇF�a
Èe�eCÕG ¤ØG �j�©�d ¼L�Áe ¿e ícCG ªe
Â¾e æ�©j É�dG ñ�µdG ®G�¯¸d G�¦f ,Â²j�¯d
º�ù»ùc �Q�ÙG �ù¸ùùÇùùµùù¡��ùùd Èùùe�ùùeCÕG ¤ØG

.Ô�¾¡T
ÉO�e è�c
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��ùùÇùùd�ùù©ùùa ¢�Çùù»ØG �»ùùù�ùùù�ùùùNG
«G�ùHEîùd ¢SO�ù¡�dG Èù¾ùWÄùùdG Åùù²ùù�ùù̧ ÙG
QGO Âù�ùù»ùù q¦ùùf É�ùùdG Èùù¾ùù¯ùùdGh ÈùùHOCÕG
¹»Mh �¯¸Ö�H -�¡TQ ¿HG- �a�²�dG
ÂùJ�ùÇù¾ùH ..°ù¸ùù�õG «G�ùùHEÕG{ Q�ùù©ùù¡T
�ÇùM ,z�ùÇùFG�ù²ùdG ÂùJ�ùÇùdBGh �ùÇù¡�ùq¾ùùdG
À�»Ç¸¡S �Y�¡�dG è�µ�d ��¡S�¾e À�c
G�ùùùch ,ÈùùùHOCÕG ¢SÄùùùféd�ùùùH ÉOGÄùùùùL
�»Þ �Ç¡�dG ±Äd�ÙG �Ç»Y è�µJ
,È¾¯dG ¢SÄféd�H æ�"�ù¯ùdG �ùg�ù£ùdG
Ô ¿ùùùj�ùùùF�ùùù̄ ùùùdG �ùùùjÄùùùù�ùùùùJ �f�ùùùùL ÛEG

.�Ç¾WÄdG �²H�¡�ÙG

�Á¡T �b ºhCÕG ÂeÄj Ô Å²�¸ÙG À�ch
Èùù�ùùdG �ùùj�ùù©ùù¡�dG �GAG�ùù²ùùdG ÛEG �ùùa�ùù¡VEG-
¿ùe GO�ùY -Iñ�ùc A�ù»ù¡SCG �ùÁùÇù¸ùY �Hh�ù¾ùùJ
¢�¾ùùùùdG �ùùùùùÇùùùùùYG�ùùùùùHEG ºÄùùùùùM �îùùùùùNG�ÙG
P��¡SCÕG ́ �W �ÇM ,ÈF�Ç»Ç¡�dG ��£ØGh
�©e�L ¿e zÈH�©dG �»Þ OÄ©¡�e ¿H{
Ô ÈùF�ùÇù»ùÇù¡�dG ��ù£ØG Èùq²ù¸ùJ{ �ùù¯ùù¸ÖG
IAG�ùùùb Ô ,zÈùùùHQ�ùùù¬ÙG ÈùùùùHOCÕG �ùùùù²ùùùù¾ùùùùdG
�dÄ»×G Â²a Å¸Y �ÁÇa �qcQ �¸£¡�»¸d
òH �bî©dG ��¡Th �¸£¡�»¸d �Ça�©ÙG
Ô ºÄN�dG ¿µç °Çch ,ºÄd�ÙGh ºG�dG
ÂH�¡��dG ¿ùe �h�ù�ù¸ùd �ùÇùYG�ùHEÕG �ùÇù¸ù»ù©ùdG
Ô ¢�¾ùdG ªùe ¹ùNG�ù�ù¸ùd ¿ùg�ùùdG �ùùÇùù¯Ðh
IQ�»Y P��¡SCÕG �eCG .�¯¸�ß �Ç¸FÕO �µ�¡T
-¢S��©¸ùH É�ùÇù¡S �ù©ùe�ùL ¿ùe- �ù©ù»ùLÄùH
ÈHOCÕG ¢�¾dG �ÇYG�HEG{ `H Â�¸NG�e ÀÄ¾©a
Å£YCG �ÇM ,z±î�NÕGh �¸K�»ÙG òH
Ü�µ¡TEG ÂfCG Å¸Y ±î�NÕG ¢�¾d �eÄÁ¯e
Ô Â»Áa ¿µç Õ AGÄ�Mîd ¹H�b ñZ

Å¸Y QO�b ÂfCG �»c ,�MÄÙG È¸µdG ÃQ�WEG
ÂfCG Å¾©Ì ,±î�NÕG ³¸Nh º�ÖG IQ�KEG
�Ç¾Hh �Ç¡�f ÂfEG ¹H ,·îÁ�¡SG ¢�f ¢�Çd

.¹Y�¯�dG Å¸Y ���¯¾e �Á¾µd �»��¸e
�ù²ù¾ùùdG P�ùù�ùù¡SCG ½q�ùùb ,¶dP �f�ùùL ÛEG
¿ùH QO�ù²ùdG �ù�ùY{ Q�ù¡�H �ù©ùùe�ùù�ùùH ÈùùHOCÕG
�£¸¡S{ `H �eÄ¡SÄe �j�²f IAG�b zÚ�¡S
�ùjGhQ Ô zAG�ù�ù¡�dG �ùùÇùùd�ùù»ùùLh A�ùù¡ ¯ùùdG
Gé�©e ,æÄµdG ¼ÇgG�HEÕ z��×G °j�f{
Ô ¿»µJ �¯¸�õG ¢�¾dG �Ç¡UÄ¡�N ÀCG
�ù²ù¾ùdG �ù»ù�ù¡�j �ÇùùM ,�ùùÇùùf�ùù¡�¸ùùdG IQÄùù�ùùdG
ºDh�¡��dG �gÄL ¿e Â�ÇYh�¡�e �j�×G
?�HOCG �OCÕG ¿e ¹©�j É�dG �e :¹F�²dG
¢UÄù¡�f �¸ù©ùL Èù�ùdG �ùÇù¡UÄù¡�ØG Èùùgh
�ùÇù¸Þ �ùeîùe ¢V�ù©ùJ æÄùµùdG ¼ùÇùùgG�ùùHEG
P�ùùùù�ùùùù¡SCG �ùùùùeCG .O�ùùùù�ùùùù©ùùùùù»ùùùùù¸ùùùùùd I�ùùùùùj�ùùùùù¬ùùùùùe
¿e z�ehOÄH QO�²dG ��Y{ �ÇLÄdÄ¾ÇeÄ¾Ç¯dG
�ÇLÄdÄ»Ç¡�dG ÂJGAG�b Ô À�¡�»¸J �©e�L
Èùùù�ùùùdG �GÄùùù¡UCÕG{ Q�ùùù�ùùùL �ùùùÇùùù¡SBG �ùùùùjh�ùùùùd
�¬¸dG ½ÄÁ¯e �jéJ ºh�M �²a ,zæ�¡SC�J

ÀCG ��Ç�f ÛEG �ÇÁ�¾e ,���×G ¶Çµ¯Jh
ÕEG îùùÇùù»ùùL ÀÄùùµùùùj ¿ùùùd É�ùùùFG�ÖG �OCÕG
À�c ,�NBG �f�L ¿e .Oq�©�dG ��¬d ¹NGO
Â²H�¡�c Å²�¸ÙG º�¬¡TCG ¿e æ��dG ½ÄÇdG
�Ç¡�¡�²dGh �j�©¡�dG ªW�²ÙG �f�L ÛE�a
�ùùFG�ÖG A�ùù�ùùfCG °ùù¸ùù�ß ¿ùùùe òY�ùùù�Ù
¹ùùµùù¡�H �ùùù q¡�N �îùùùNG�ùùùe �ùùù¾ùùùg �f�ùùùc
ºh�ùù¾ùùJ �ÇùùM ,ÈùùFGh�ùùdG ¢�¾ùùùdG Èùùù¡S�ùùù¡SCG
I�j�ÖG �jGh�dG �Y�¡S ¿H ÜÄ¸" �b�¾dG
Ô �Ç¾eCÕGh �Ç¡S�Ç¡�dG �eRCÕ�H �¸¡�dG �GP
�eRCÕG ¹qµ¡�J �ÇM ,�Çd�»ÖG �ÁJ�f�gQ
��qcQ òM Ô ,�jGh�dG Ã�g OÄLh �q¸Y
¿ùe- �ù»ùMCÕG ¹ù¡�Çùa P�ùù�ùù¡SCÕG �ùù¸ùùNG�ùùe
Ô �j���dG �Y�f Å¸Y -¹�ÇL �©e�L
PEG ,�j�FG�ÖG �jGh�¸d �Ç¸Çµ¡��dG �¡U�¾©dG
�ùùÁùùd ¢Vq�ùù©ùùJ Èùù�ùùùdG ��ùùùe�ùùù¡�dG �¸ùùùqµùùù¡T
�j�L É�²f ÈYÄd IGÄf QÄÁX ª»�óG
�ÇùùùcGëdG ¿ùùùe I�ùùùj�ùùùùL �ùùùùW�äCG ¢V�ùùùùa
Åù¾ù©Ì ��ùÇù¡��ù¡�dGh �ùjÄù¬ù¸ùdG �dGÄù²ùùdGh

.Ú�©¸d �NBG ÈYh QÄÁX

IQÄ�dG �Y�¡�H ¿�¡�dG Â©»L �e�¾Y
¿jR'' `H Â�²d A�j�cR É�¯e �j�FG�ÖG
�e�bh �Ä�¡U ÂLh GP À�c ÂfCÕ ''�q¸£dG
Ô ñ�ùùµùùdG �ùùY�ùù¡�dG OqOëj Úh ,�ùùYQ�ùùa
�ù�ùÁù¸ùd�ùH �ùj�ù©ù¡T ��ùÇùHCG �ù©ù¡ H �ùH�ùù�ùùc
À�c Â�ùM�ù¡�d �ùbG�ù¡U ÀÄùH�ùY �ùÇù�ù©ù¡�dG
�ù¾ùÇù£ùYGh ¹ùW �ùq¸ù£ùùdG ¿ùùjR'' �ùùÁùù©ùù¸ùù£ùùe
ºG�J �e È�dG I�Ç¡�²dG Ègh ,''....Q��Ø
��Y �g�óG ½ÄM�ÙG °Ç¡TQCG ¿»¡V
ÂHQ QGÄL ÛEG ¹²�fG É�dG OQGR ¿H QO�²dG
�ùùùÁùùù¡�dG ¿ùùùe ¿ùùùj�ùùù¡�©ùùùùdGh ¢�e�ØG Ô
È¡S�Ç¡S º�¡ fh �q¸¡�e ��¯c �©H Ü�×G
¿e �Ç²¯d�a ,À�b °¡�f i�e Å¸Y ��eG
�©ùùù¡�dG ��ùùù�ùùùH ³ùùù�ùùù�ùùùùdG ¿ùùùùe ¹ùùùùFGhCG
¿e ÀÄµj ÀCG ¹�b 1946 �¾¡S É�FG�ÖG
Q�ùù¡��ùùfG �ùùc�ùùM Ô òW�ùù�ùù¾ÙG ¹ùùFGhCG
q¹ùùoM ÀCG �ùù©ùùH �ùùÇùùWG�ùù²ç�ùùdG ��ùùj�×G
C�ùù¡�j Ú IQÄùù�ùùdG «Õ�ùùfG �ùùù¾ùùùYh ,��×G
ÛEG Äg ¹²�¾j ÀCG �KBG ¹H �Á¾Y OÄ©²dG
,ÂùÇùdEG �ùÁùeh�ùb Q�ù¦ù�ùfG ¿ùe Õ�ùH IQÄù�ùdG
�ÇM ,�©HG�dG �jÕÄd�H ³��dG ÀCG À�ch
�ùg�ùF�ùb ªùe �ù�ùÇù�ùM �Õ�ù¡�JG Âùd �f�ùùc
I�»g Âù¾ùe ¹ù©ùL É�ùdG ÀG�ù»ùY �ùÇù²ù©ùdG
¹�b IO�©¡SÄH �²£¾eh IO�Ç²dG òH ¹¡Uh
�¾¡S �Ç�jQ��dG �¡SO�¡�dG �jÕÄdG ¹µ¡�J
ÂÇ¸Y È²doCG È�dG �¾¡�dG ¢�¯f Ègh ,1956
½�ÁÙG i�MEÕ ÂFGOCG A�¾KCG �ÁÇa ¢ �²dG
20 I�Ù ¿¡�Ö�H ÂÇ¸Y ¼µMh ,�j�¡�dG
��ùùbîùùY Âùù�ùù£ùùHQ ¿ùù�ùù¡�dG Ôh ,�ùù¾ùùù¡S
�ùHGQ ñ�ùµùùdG ¹ùù¡V�ùù¾ÙG ªùùe �ùùÇùù»ùùÇùù»ùùM
,�¡�»ØG IO�²dG ªe Â¸²f ¹�b ¥�£ÇH
æ�»M �»MCG �Ç¡�dG ¿e ¹c Å²�dG �»c
À�ùeÕ�ùH ��ùM�ùah ¹ùù¡V�ùùa Âùù¸ùùdG �ùù�ùùYh
�ùù¡S�ùùÇùù¡�dG º�ùùLQ ¿ùùe i�ùùùNCG �ùùù�ùùù�ùùùfh
�j�¾©dG ¿e ñ�µH ÃÄW�MCG ¿j�dG ��¯µdGh
ÂMhQh Â²¸N �K�eO ��¡�H ,½GëMÕGh
�©Hh .IQÄ�d�H ³Ç»©dG Âf�çEGh �M�ÙG
�c�©e CG��Çd ÂMG�¡S ³¸WoCG ,ºî²�¡SÕG
°bGÄe Âd �f�c �ÇM ,écCÕG O�ÁÖG
È�dG ��£ôG ¹c éY ��¡VGh �Ç¡S�Ç¡S

�»¦¾ùe �ù¡S�ùFQ �ùq¸ù²ùJh ,¿ùWÄùdG �ùÁùH �ùe
�²£¾e Ô ò¸²�©ÙGh òL�¡�ÙG A�e�b
�ÇH Å¸Y OqOëdG ñ�c À�c �»c ,IO�©¡SÄH
�ùjÕÄùdG �ùF�ùb ÀG�ù»ùY �ùÇù²ùù©ùùdG Âùù²ùùÇùùaQ
,ÂJ�ah ¹�b �»¡U�©d�H �Ç�jQ��dG �©HG�dG
ÀG�qc��j ½�jCÕGh Ü�Ç¸dG À�Ç¡ ²j �f�c ¿jCG
¿H ½ÄM�ÙG ÀCG �»¸Y ,Å¡ ²fGh ��a �e
�ùH�ù�ùc Ô I�ùj�ù¡T �ùù�ùùZQ Âùùd �f�ùùc OQGR
ñ�µdG ÉÄÐ È�dG �Ç�jQ��dG ÂJG�c�e
Âd�¡ f ¿e �jG�H �qe�ÁdG �� q£ôG ¿e
�q¸¡�ÙG ��¯µdG �¸M�Ì GQh�e È¡S�Ç¡�dG
Â¾µd ,ºî²�¡SÕG �©H �e ÛEG ÕÄ¡Uhh

Å²HCG ¿j�g�óG Âb�aQ ¿e ñ�µdG ¹�e
�ùùÁùùd ¿ùù¡��ùùj Ú �ùùÇùù¾ùùeCG O�Ý I�ùùùµùùù¯ùùùdG
QO�ùZh ,³ùÇù�ù£ù�ùdG �ù¸ùM�ùe ÛEG ºÄù¡UÄùùdG
é»aÄf 25) Iq�Z òM Å¸Y �Çf�dG Ã�g
GA�Lh É�HCÕG Ãq�¡S Â©e îe�M ,(2006
ÂJR�¾L �Á¡T �bh ,�FG�ÖG �jQ�J ¿e
��ù�ùe �ùÇù»ùù¡SQ �ùù©ùùH�ùùW �ùùNC�ùùJ Ú Èùù�ùùdG
�ùeh IO�ù©ù¡SÄùH �ù²ù£ù¾ùùe ¿ùùe ò¾ùùWGÄÙG
Â�ÇH ¿e Âf�»�L ¹»M ÀCG �©H ,�gQh�L
,È�©¡�dG �¡�Ç²dG ÈM Ô G�L ª¡VGÄ�ÙG
 .È�¸d IQh�óG Ié²Ù�H iídG ÉQhhh
 È�j�M �»Þ ø

½ÄùùùÇùùùdG Ô ÀÄùùùcQ�ùùù¡�ÙG ªùùù»ùùùLCG
ÉO�ÙG ñZ �hQÄÙG ºÄM È¡SGQ�dG
A�ù¡�fEG IQh�ù¡V Åù¸ùY ÀG�ùùgÄùùH ¼ùù q¦ùù¾ÙG
ªùù»ùùL �ùùÇùùdhDÄùù¡�Ì ªùù¸ùù£ùù¡ J �ùùÇùù©ùù»ùùL
�hQÄÙ�ùùùùùH ½�ùùùùù»ùùùùù�ùùùùùgÕG ��ùùùùùù�ùùùùùù¡UCG
�ù¡�²ùd�ùH ³ùq¸ù©ùJ �ùe �ùù¡U�ùùN ,É�ùùFG�ÖG

.È¾WÄdG �QEÕG ÂLhCG �MC�c �Ç�©¡�dG
GÄùù©ùù»ùù�ùùLG �ùùb ÀÄùùcQ�ùù¡�ÙG À�ùùùch
Ô ��ùùùù�ùùùù¸ùùùùùd Èùùùùù¾ùùùùùWÄùùùùùdG �ùùùùùc�Ù�ùùùùùH
�Ça�²�dGh �ÇY�»ù�ùLÕG �ùÇùLÄùdÄùHhífCÕG
��ùù�ùùd G�ùùgh ,ÀG�ùùùgÄùùùH (¶¡SG�ùùùµùùùdG)
�ùFG�ÖG Ô �ùÇù�ù©ù¡�dG �ù¡�²ùdG «Äùù¡VÄùùe
I�ùcG�ùdG ¿ùe �ù»ùÁùe GA�ùL �ùgQ�ùù�ùù�ùùY�ùùH
�MGh �Á¡T �¸Áe Å¸Y GÄ²¯qJGh ,�Ç¾WÄdG
�Á�»Áe �ÇFÕh �Ç©»L ¹Çµ¡�J �ÁÇa ¼�j
ÀG�ùÇÙG Ô ¹ù»ù©ùdG ,Àh�ù©ù�ùdG ,¿ùjÄùµù�ùdG
¥�ù²ù¾ùdG Ã�ùg .�ù¡�¾ùdG Ô �ùù»ùùg�ùù¡�ÙGh
�¡�²dG Å¸Y �¦a�ôG Q�WEG Ô ¹N�J
Å¸Y �Ç©»ÖG �»�©�¡S �ÇM ,�Ç�©¡�dG
�GQ�ùùWEG ¿ùùjÄùùµùù�ùùd ò¡��ßh I�ùùùJ�ùùùcO
Èùùù¡�¡�²ùùùdG ¹ùùù²×G AG�ùùùKEG Ô ¼ùùùg�ùùù¡�J
·�ùù¾ùùg ÀÄùùµùù�ùù¡S PEG ,ÈùùKGëdG �ùù¡U�ùùNh
¢SQG�ùùùù»ùùùù¸ùùùùd �ùùùùÇùùùùfG�ùùùùÇùùùùe ��ùùùùL�ùùùùN
Âù¡�¯ùf �Q�ù²ùdG �ù�ùÇùd ��ùùÇùù¯ùù¡��ùù¡�ÙGh

Èù£ù©ùj �à ,ÈùFGh�ùdG ªùe ÂùLÄùd �ùùÁùùLh
�a�¡VEÕ�H ,I�Çà �ÇKG�J ��¯f �¡�²dG
ªùùe Èùù¾ùùWÄùùdGh ÉÄùùÁÖG Àh�ùùù©ùùù�ùùùdG ÛEG
IQ�¡TEÕG ªe ,�¸Y�¯dG ��Ç©»ÖG °¸�ß
¿µç À�c �ÇFÕÄdG �Ç©»ÖG I�µa ÀCG ÛEG
¹c�¡�ÙG ¿µd �Ç¾Wh �Ç©»�c ��£J ÀCG
¹©L IQGOEÕG iÄ�¡�e Å¸Y ��HÄ©¡�dGh
Å�M Oq�Þ iÄ�¡�e Å¸Y ÀÄµJ �jG��dG
A�ùù¾ùù�ùùd ÛhCÕG ¢�¡SCÕG �ùùÇùù©ùù»ÖG ªùùù¡ J
Å¸Y ÀÄcQ�¡�ÙG �qcCGh .Ô�²�dG �ÁM�¡U
Âù�ùcGÄùj ÀCG ��ùj �ùÇù©ù»ÖG ´îùù£ùùfG ÀCG
�e ,�fëfCÕG Å¸Y æhëµdEG ªbÄe A�¡�fEG
¢�Çd �Ç©»ÖG ¹»©d Q�Á¡TEÕ�H �»¡�Ç¡S
Å�M ¹H �¡��a Üh�dG iÄ�¡�ÙG Å¸Y
Èù�ùdG �ùÇù¸ùùNG�ùùdG À�ÙG iÄùù�ùù¡�e Åùù¸ùùY
�Á¾µç Õh �»�¡V �ÇKG�J G�Ç¡UQ ¶¸Ò

.ÂH �»g�¡�ÙG
ÀÄ q̧N��ÙG �qcCG ,´�Ç¡�dG G�g Ôh
��ùùùb�ùùù£ùùùdG °ùùùÇùùùXÄùùùJ IQh�ùùù¡V Åùùù¸ùùùY
%80 ÀCG �¡SGQ�d�H ¿qÇ�J �ÇM ,�Ç©e�ÖG
�C�ù¡�foCG �Gëd�ùH �ù»ù�ùÁÙG ªùùbGÄÙG ¿ùùe
¼ùÁù¾ù¡S Rh�ù�ù�ùj Ú ��ùù�ùù¡T ³ùùj�ùùW ¿ùùY

.�¾¡S òKî�dG
IQ�MÄH .CG ø

,�jÄÁÖG °¸¡�dG �YGPEG �j�e é�YEG
ªe È¯J�g �j�M Ô ,¼¡T�g ¿H Å¡�ÇY
�ùù²ùùW�ùùf ¢�¡�M �Ý�ùùH ÀCG ''´h�ùùù¡�dG''
¹ù»ù©ùdG ¼ùÇù»ù¡U Ô ¹ùN�ùj �ùÇù¬ùjR�ùùeCÕ�ùùH
.ÉQGÄÖG ªH�£dG ÉP ÉÄÁÖG ÈYGPEÕG

°ùùùÇùùù¡�dG °ùùù¸ùùù¡�dG �ùùùùYGPEG �f�ùùùùch
�Ç¬jR�eCÕ�H �¡�M �¡� q¡�N �b È¡V�ÙG
¢U�N ¹µ¡�H �ÁqLÄe ,«Ä�¡SCÕG Ô I�e
À�ùµù¡S ��ùe�ù»ù�ùùgGh �Õ�ùù¬ùù¡�fG ¹ùù²ùù¾ùùd
,°¸¡�dG Ô �Ç¸M�¡�dG AGÄM È¾H �²£¾e
,�Ç¬jR�eCÕ�H ¼Á»¦©e ����j ¿j�dGh
Ô òJ�ùùùe Åùùù¸ùùùY �ùùùÁùùù�ùùùH G�ùùùùNDÄùùùùe Óh
A�ùùùùùù²ùùùùùùd{ ÀGÄùùùùùù¾ùùùùùùY �Ð ,«Äùùùùùù�ùùùùùùù¡SCÕG
¹µùH Åù¾ù©ùj �ùe�ùf�ùH Äùgh z�ùÇù¬ùjR�ùeCÕ�ùH
òÇ¬jR�eCÕG AGÄM È¾H À�µ¡S ��e�»�gG
�GP º�ùbh .¿ùah �ùa�ù²ùùKh ,�ùùÇùù»ùù¾ùùJ ¿ùùe
�e ¹c �Ç£¬�d �ÁLÄe Â�YGPEG ÀEG �j�ÙG
AGÄM È¾H �eGO �eh ,°¸¡�d�H É��j
�¡UÄ¡�N ,�Á¡�Ç»ÁJ ��j îa ''�Ç¸F��b''

Å�e ±�©j Õ ¿e �Áf�µ¡S ¿e ·�¾g ÀCGh
�²£¾ÙG Ã�g §Mh ,�ÇH�©dG ��j��HCG
I�ù¾ù²ùdG Ô G�ùL ¹ùÇùù�ùù¡V ½�ùù»ùù�ùùgÕG ¿ùùe
G�g ÈJC�jh ,�Ç¬jR�eCÕ�H �²W�¾dG �Çf��dG
¿e �YGPEîd �ÁqL oh �GO�²�fG Å¸Y GOQ
G�ùÁùd �ùÁùLGQOEG �ù©ùH �ùÁùÇùù©ùù»ùù�ùù¡�e ¹ùù�ùùb

 .�ÁÝG�H ¿»¡V �e�fédG
�Çd�M «G�J È�dG �YGPEÕG �eG�H ¿Yh
º�b ,½ÄÇdG Ô �Y�¡S 17 �Á�H ¸H ÀCG �©H
�Ça�²Kh �ÇY�»�LG �YÄ¾�e �ÁfEG �j�ÙG
�ùÁù¡Vq�ù©ùJ �ùÇùf�ùµùùeEG ¿ùùYh ,�ùùjO�ùù¡��ùùbGh
�jCG ³¸�f Ú ÀBÕG �× ±�¡VCG ¥Ä¬¡ d
�Ç¸ôG ªÇ¡VGÄÙG ¹c ´�£fh ,¥Ä¬¡V
Å¡��f Õh ,È¯¸¡�dG ¿WGÄÙG ¼ÁJ È�dG

 .¼FÕ �eÄd ¶dP Ô
Ô �²¸£fG °¸¡�dG �YGPEG ÀCG �c�j
�¡S ÛEG �Á�H ¹¡�jh ,2004 �¾¡S ª¸£e

 .IQh�Ý ��jÕh
Àh��Y �»Þ ø

�ùÇùa�ù²ù�ùdG ��ùÇù©ù»ÖG ¢ ©ùùH �HCGO
�GÄ¾¡�dG ºîN �jGO�¬H �ÇY�»�LÕGh
O�Y �KB�e �Ç¸�J Å¸Y �Ç¡V�ÙG �¸Ç¸²dG
��Ç¡��¡T �b�¾e A�ÇMEGh A�»¸©dG ¿e
�GQO�ùù�ÙG Ã�ùùg ��ùù�ùùah .�ùù²ùù£ùùù¾ÙG
¢�a�ùù¾ùù�ùù¸ùùùd �ùùù©ùùù¡SGh Õ�Ý IOÄùùù»ôG
è�µ�d ���ÇÁdG °¸�ß òH °j�¡�dG
Ô �»qÇù²ùdG ¼ùÁùd�ù»ùYCG RG�ùHEGh �ùÁùJÕ�ùLQ
�ùùùÇùùù¾ùùùj�ùùùùdG �Õ�óG ¿ùùùùe �ùùùùj�ùùùù©ùùùùdG

.�jÄÇf�dGh
¼ù q¦ù¾ùJ ,¹ù¡UGÄùù�ùùdG G�ùùg ´�ùùÇùù¡S Ô
�Ç¡SGQO �eÄj �jGO�¬H �e�²�¡SÕG �Ç©»L
Â¡�¡��J ÉQ�ÖG é»¡�jO 22 �jQ��H
Ô À�¡ eQ OÄ»M �jOCÕG �µa �¡SGQ�d
Q�ù©ù¡T �Ð ÃOîùÇÙ �ùjÄùù�ÙG i�ùùc�ùùdG
¢V�Á¾ù�ù¡SÕ �ù¡ Áù¾ùdG �G�ùJ ªùe �ù¯ùbh{
���d�H ÀÄ¡SQG�dG ÂÇa ºh�¾�j ,z¼»ÁdG
�ÇHOCÕGh �j�µ¯dGh �Ç¡��¡�dG �fGÄÖG
ÂLh Ô Q�K É�dG I�g�¦dG ¹L�dG G�Ád
�ÇHOCG �L��fEG ·�Jh È¡�f�¯dG Q�»©�¡SÕG
Ú ÂfCG ¼ZQ í¾dGh �©¡�dG Ô �bÄe�e
1906) �¾¡S ¿j�¡�Yh �KîK iÄ¡S �q»©j

-.(1929
�ùÇù©ù»ùL �e�ùùbCG ,�ùùNBG �f�ùùL ¿ùùe
�ùµùÇù¸ùe I�ù¸ù�ùH ¹ùÇùù¡UCÕG ¼ùù¬ùù¾ùùdG ¢V�ùùjQ
«Ä�¡SCÕG �ùj�ùÁùf �ùjGO�ùZ �ùj�ù¸ùH Ü�ùYC�ùH
ò¾KG ±�¡T Å¸Y �Çç�µJ î¯M ñNCÕG
¼ù¸ù©ùùdGh ÀBG�ùù²ùùdG º�ùùLQ ¿ùùe ¿ùùj�ùù¡�Yh
Ô ¼ÁH��¡T I�gR GÄ¾aCG ¿j�dG �ÇHëdGh
�¸¡V�¯dG ¼Ç²dG GÄ¡S�Zh º�ÇLCÕG �ÇH�J
Ô ,��¡T�¾dG ¢SÄ¯f Ô �Çe�¡�dG ¹�ÙGh
�ù¡�¾ùdG ÉO�ùùf Âùù¾ùù¡ �ùùMG �ùùÇùùÁùùH ¹ùù¯ùùM
¢ ©ùùùH Èùùù¸ùùù�àh À�ùùùÇùùùùYCÕG QÄùùùù¡ �ùùùùH
À�ùùc ,�ùù�ùù�ùù�ùùù¾ÙG �ùùùÇùùù¸ôG ¢�d�óG
Ã�ùÁùH òe�ù¡ õG òe�ùµÙG À�ù¾ùù�ùùeG
QÄùù©ùù¡�H ��ùù�ùùeGh �ùù»ùùùÇùùù¦ùùùY IQO�ùùù�ÙG
±GëYÕG �LGÄùH ��ù�ù¡�dG ò»ùù q¦ùù¾ÙG
,IQ�»Y�H �»Þ é�YG �bh ,¹¡ ¯d�H
Ô ,¹Ç¡UCÕG ¼¬¾dG ¢V�jQ �Ç©»L ¢�ÇFQ
G�g{ ÀCG ''ÈeÄÇdG ´h�¡�dG'' `d Â�j�M

�a�²K ¢S�Z ´�Ç¡S Ô �Q�¾j è�µ�dG
GQG�»�¡SG º�ÇLCÕG ¤¡Sh Ô À�a�©dG

.z°¸¡�dG �Á¸»M È�dG �d�¡S�¸d
Qh�j ,�Çç�µ�dG AGÄLCÕG Ã�Ád �©�J
�GOG�ù©ù�ù¡SG ¿ùùY ½�ùùjCÕG Ã�ùùg �j�×G
�ù¾ùj�Ì �ùÇù¡SGQO ½�ùjCG ¼ùÇù¦ù¾ù�ùd �ùjQ�ùùL
�ùÇù¡�dG ½ÄùùM�ÙG �ùùµùùa ºÄùùM IQG�ùù#ùùdG
¢�¸Ý �¡S�FQ ÛÄJ À�c É�dG Àh�Y
�L�¡�Ù �ùÇù¸ù©ùdG �ù�ùÇùÁùdG ,�ùÇù©ù¡S Èù»ùY
½�ù¬ùfCG �ùÇùù©ùù»ùùL �f�ùùch ,�G�ùùÇùùe ÉOGh
ÛEG �»¦ùf IQG�ù#ùd�ùH �ùÇùa�ù²ù�ùdG I�ùÇ×G
�Y�¡�dG �µa ºÄM Å²�¸e �j�b �bh
ñ�µdG �M�¡U Ô�ØG �d�¡U QÄ�c�dG
�ùùÇùùHOCÕG �Äùùù�ùùù�ùùùdGh ��ùùù¡SGQ�ùùùdG ¿ùùùe
�¡�¡SDÄe �R�HCG ,�Á�ÁL ¿e .�j�µ¯dGh
Èù¡V�ÙG �ùÁù¡�dG ªù¸ù£ùe �ùÇù©ùù¡S Èùù»ùùY
�ùùùùùùjÄùùùùùùùHëdGh �ùùùùùùùjÄùùùùùùùY�ùùùùùùùdG �fGÄÖG
Èù»ùY �ùÇù¡�dG I�ùÇùM Ô �ùÇùY�ùù»ùù�ùùLÕGh
�ù»ùÇùa ,½�ùùg ÜhO Åùù²ùù�ùù¸ùùe Ô �ùùÇùù©ùù¡S
�ùùjÄùùHëdG �îùù¡UEÕG �ùùÇùù©ùù»ùùL �¸ùùq�ùù¡S
�ù¾ùY G�ùNDÄùe �ùÁùù�ùù¯ùùbh �ùùÇùùY�ùù»ùù�ùùLÕG
�ùÁù¡�ÇùFQ I�ùùÇùùM Ô IRQ�ùù�ùùdG ��ùù£ôG

.Q��a Ä»M �Ç¡�dG ³H�¡�dG
±GëYÕGh A�ùaÄùdG ³ùù¸ùù£ùù¾ùùe ¿ùùeh
�Á¡�¯ùf ��ùÇù©ù»ùL I�ùY �Î ,¹ùÇù»Ö�ùH
�ÁÇ¸Y ¢V�¯J �Ç�jQ�J �ÇdhDÄ¡�e ½�eCG
A�»¸©dG ¿e �NBG O�Y i�cP ÈÇÐ ÀCG
³ùùW�ùù¾ùùe °ùù¸ùù�ß ¿ùùe ��ùùùÇùùù¡��ùùù¡Th
º��ÙG ¹Ç�¡S Å¸Y ¶dP ¿eh ,�jÕÄdG
Ô ¹ùùùFGhCÕG ÀG�ùùùùg�óG À�ùùùù»ùùùù¸ùùùù©ÙG
�ùù¾ùùe �ùùjGO�ùù¬ùùH �ùùÇùùMîùù¡UEÕG �ùùùc�×G
¼Çg�HGh �µH�H �d�¡U ¼gh ��Ç¾ÇKî�dG
¿j�dG �»YGh ÉOGO ¼Çg�HGh À�¡ eQ
��¡�H ÀÄ�¡�dG Ô Q�»©�¡SÕG ¼ÁH q�R
�ùÇù¡�dG ¿ùY îù¡ a ,�ùjQÄù�ùdG ¼ùÁù¯ùbGÄùe
�Ç©»L �aÄe ÜîÇa �¡ NCÕG �»Þ
ÛEG òj�ùùFG�ÖG ò»ùù¸ùù¡�ÙG A�ùù»ùù¸ùùù©ùùùdG
ºî�MÕG Iëa À�qHEG ¼¸©dG �¡�¾d �jGO�Z

.È¡�f�¯dG
À�¡ eQ �ÇóG ��Y ø

�¯¸Ö�H È¾¯dGh ÈHOCÕG «G�HEîd ¢SO�¡�dG È¾WÄdG Å²�¸ÙG ½���NEG

É�©¡�dG ¢�¾dG ��¡�M Å¸Y �¡�²dGh �jGh�dG À�Ç¬W
 AGÄM È¾�H ò©»�¡�ÙG I�F�¯d

 �jÄÁÖG °¸¡�dG �YGPEG Ô �Ç¬jR�eCÕ�H �eG�H

±GëYÕGh À�a�©dG �a�²�d G�Ç¡�Î

A�»¸©dGh ��Ç¡��¡�dG �KB�e ÈÇÐ �jGO�¬H ��Ç©»L
''�q¸£dG ¿jR'' `H A�j�cR É�¯e �Y�¡�dG Â� q²d

 IO�©¡SÄ�H �»¡U Ô ¹M�j OQGR ¿H QO�²dG ��Y �g�óG

ÉOhGO �»Þ

Q�K�fEîd ¹jBÕG ÉO�ÙG ñZ �GëdG ¿e é�©J

?ÀG�gh ¿e �Ç�©¡�dG �¡�²¸d Q���YÕG OQ CG��j ¹g

 �Ç¡ ¯dG �Á�¡T�¡T �Ç©�¡�J �H�¾Y ¶ÇJ�»¾Ç¡S
�Y�b ��a �H�¾©H �a�²�dG �j�j�e ªe ³Ç¡�¾�d�H �»¾Ç¡�¸d É�FG�ÖG �c�ÙG O�YCG
��L�¯ÙG I�aÄdG �²Y ,�¾¡�dG �HG�b �ÁHGÄHCG �²¸ZCG ÀCG �©H �jÕÄ¸d ¶ÇJ�»¾Ç¡�dG

 .zÈ�j�£¡T Q�»Y{ ³H�¡�dG �g�qÇ¡�Ù
�ùÇù¾ù¯ùdG A�ù»ù¡SCÕG ¿ùe ñ�ùc ªù»ùL QÄù¡ �ùH «Äù�ù¡SCÕG �ùj�ùÁùf �ùY�ù²ùdG �ù�ùa �ùÇùùYCG
ÀGÄ¾©H È²ÇKÄJ ¼¸Ça ¢V�oY �ÇM ,É�¡��dG È©»¡�dG º�Ý Ô �¸Y�¯dG �j�FG�ÖG
�»¾Ç¡�dG �Y�¾¡�dG ª¡VÄd ÂÇa ¢V�©�j ��Ç¡T ¿H ÈH�©dG ���»¸d z�fCGh �»¾Ç¡�dG{
�»c .òj�FG�L òL�ß ªe �¾N�¡Sh �»Ç»M �GA�²d éY �FG�Ö�H �ÇaG�ZÄ�W
¢V�©dG ��¡ M È�dG É�¡�c �¾ÇeCG Â��M�¡�d z�¯Ç£¸dG ��×G{ Äg À�K ¼¸Ça ¢V�oY
Ô òj�FG�ÖG òÇF�»¾Ç¡�dG ��©¸£J �¡UQ ¼Ç»M ¢T�²f éY QÄÁ»ÖG ªe �¸¡UGÄJh

.�YQ�¡��ÙG �Ç�jQ��dG �GñÇ¬�dG Q�WEG
 ªbÄ�ÙG ¿eh-�H�¾Y ¶ÇJ�»¾Ç¡�d �j�ÖG ñ¡�ÙG �¡�M-�Y�²dG �Á¡�J ÀCG

È�dG �e�ÁdG ½îaCÕG ¿e �YÄ»Ý �Ý�oH �ÇM ,2007 ºîN �j�K �Ç¾a �W�¡�f
.òf�q¾ah òL�ß ¿e �ÁÇ©f�¡U QÄ¡ �H ¶dPh �GÄ¾¡S �îK �¾e ���fCG

 È�HGQ �»Þ ø

°Ç¡TQCÕG ¿e IQÄ¡U



�a�````²Kø 1856 O�©dG ø `g 1427 I�©²dG ÉP 11 `d ³aGÄÙG  ø ½2006 é»¡�jO 02 ��¡�dG ø19 $

��ùùÇùùd�ùù©ùùa ¢�Çùù»ØG �»ùùù�ùùù�ùùùNG
«G�ùHEîùd ¢SO�ù¡�dG Èù¾ùWÄùùdG Åùù²ùù�ùù̧ ÙG
QGO Âù�ùù»ùù q¦ùùf É�ùùdG Èùù¾ùù¯ùùdGh ÈùùHOCÕG
¹»Mh �¯¸Ö�H -�¡TQ ¿HG- �a�²�dG
ÂùJ�ùÇù¾ùH ..°ù¸ùù�õG «G�ùùHEÕG{ Q�ùù©ùù¡T
�ÇùM ,z�ùÇùFG�ù²ùdG ÂùJ�ùÇùdBGh �ùÇù¡�ùq¾ùùdG
À�»Ç¸¡S �Y�¡�dG è�µ�d ��¡S�¾e À�c
G�ùùùch ,ÈùùùHOCÕG ¢SÄùùùféd�ùùùH ÉOGÄùùùùL
�»Þ �Ç¡�dG ±Äd�ÙG �Ç»Y è�µJ
,È¾¯dG ¢SÄféd�H æ�"�ù¯ùdG �ùg�ù£ùdG
Ô ¿ùùùj�ùùùF�ùùù̄ ùùùdG �ùùùjÄùùùù�ùùùùJ �f�ùùùùL ÛEG

.�Ç¾WÄdG �²H�¡�ÙG

�Á¡T �b ºhCÕG ÂeÄj Ô Å²�¸ÙG À�ch
Èùù�ùùdG �ùùj�ùù©ùù¡�dG �GAG�ùù²ùùdG ÛEG �ùùa�ùù¡VEG-
¿ùe GO�ùY -Iñ�ùc A�ù»ù¡SCG �ùÁùÇù¸ùY �Hh�ù¾ùùJ
¢�¾ùùùùdG �ùùùùùÇùùùùùYG�ùùùùùHEG ºÄùùùùùM �îùùùùùNG�ÙG
P��¡SCÕG ́ �W �ÇM ,ÈF�Ç»Ç¡�dG ��£ØGh
�©e�L ¿e zÈH�©dG �»Þ OÄ©¡�e ¿H{
Ô ÈùF�ùÇù»ùÇù¡�dG ��ù£ØG Èùq²ù¸ùJ{ �ùù¯ùù¸ÖG
IAG�ùùùb Ô ,zÈùùùHQ�ùùù¬ÙG ÈùùùùHOCÕG �ùùùù²ùùùù¾ùùùùdG
�dÄ»×G Â²a Å¸Y �ÁÇa �qcQ �¸£¡�»¸d
òH �bî©dG ��¡Th �¸£¡�»¸d �Ça�©ÙG
Ô ºÄN�dG ¿µç °Çch ,ºÄd�ÙGh ºG�dG
ÂH�¡��dG ¿ùe �h�ù�ù¸ùd �ùÇùYG�ùHEÕG �ùÇù¸ù»ù©ùdG
Ô ¢�¾ùdG ªùe ¹ùNG�ù�ù¸ùd ¿ùg�ùùdG �ùùÇùù¯Ðh
IQ�»Y P��¡SCÕG �eCG .�¯¸�ß �Ç¸FÕO �µ�¡T
-¢S��©¸ùH É�ùÇù¡S �ù©ùe�ùL ¿ùe- �ù©ù»ùLÄùH
ÈHOCÕG ¢�¾dG �ÇYG�HEG{ `H Â�¸NG�e ÀÄ¾©a
Å£YCG �ÇM ,z±î�NÕGh �¸K�»ÙG òH
Ü�µ¡TEG ÂfCG Å¸Y ±î�NÕG ¢�¾d �eÄÁ¯e
Ô Â»Áa ¿µç Õ AGÄ�Mîd ¹H�b ñZ

Å¸Y QO�b ÂfCG �»c ,�MÄÙG È¸µdG ÃQ�WEG
ÂfCG Å¾©Ì ,±î�NÕG ³¸Nh º�ÖG IQ�KEG
�Ç¾Hh �Ç¡�f ÂfEG ¹H ,·îÁ�¡SG ¢�f ¢�Çd

.¹Y�¯�dG Å¸Y ���¯¾e �Á¾µd �»��¸e
�ù²ù¾ùùdG P�ùù�ùù¡SCG ½q�ùùb ,¶dP �f�ùùL ÛEG
¿ùH QO�ù²ùdG �ù�ùY{ Q�ù¡�H �ù©ùùe�ùù�ùùH ÈùùHOCÕG
�£¸¡S{ `H �eÄ¡SÄe �j�²f IAG�b zÚ�¡S
�ùjGhQ Ô zAG�ù�ù¡�dG �ùùÇùùd�ùù»ùùLh A�ùù¡ ¯ùùdG
Gé�©e ,æÄµdG ¼ÇgG�HEÕ z��×G °j�f{
Ô ¿»µJ �¯¸�õG ¢�¾dG �Ç¡UÄ¡�N ÀCG
�ù²ù¾ùdG �ù»ù�ù¡�j �ÇùùM ,�ùùÇùùf�ùù¡�¸ùùdG IQÄùù�ùùdG
ºDh�¡��dG �gÄL ¿e Â�ÇYh�¡�e �j�×G
?�HOCG �OCÕG ¿e ¹©�j É�dG �e :¹F�²dG
¢UÄù¡�f �¸ù©ùL Èù�ùdG �ùÇù¡UÄù¡�ØG Èùùgh
�ùÇù¸Þ �ùeîùe ¢V�ù©ùJ æÄùµùdG ¼ùÇùùgG�ùùHEG
P�ùùùù�ùùùù¡SCG �ùùùùeCG .O�ùùùù�ùùùù©ùùùùù»ùùùùù¸ùùùùùd I�ùùùùùj�ùùùùù¬ùùùùùe
¿e z�ehOÄH QO�²dG ��Y{ �ÇLÄdÄ¾ÇeÄ¾Ç¯dG
�ÇLÄdÄ»Ç¡�dG ÂJGAG�b Ô À�¡�»¸J �©e�L
Èùùù�ùùùdG �GÄùùù¡UCÕG{ Q�ùùù�ùùùL �ùùùÇùùù¡SBG �ùùùùjh�ùùùùd
�¬¸dG ½ÄÁ¯e �jéJ ºh�M �²a ,zæ�¡SC�J

ÀCG ��Ç�f ÛEG �ÇÁ�¾e ,���×G ¶Çµ¯Jh
ÕEG îùùÇùù»ùùL ÀÄùùµùùùj ¿ùùùd É�ùùùFG�ÖG �OCÕG
À�c ,�NBG �f�L ¿e .Oq�©�dG ��¬d ¹NGO
Â²H�¡�c Å²�¸ÙG º�¬¡TCG ¿e æ��dG ½ÄÇdG
�Ç¡�¡�²dGh �j�©¡�dG ªW�²ÙG �f�L ÛE�a
�ùùFG�ÖG A�ùù�ùùfCG °ùù¸ùù�ß ¿ùùùe òY�ùùù�Ù
¹ùùµùù¡�H �ùùù q¡�N �îùùùNG�ùùùe �ùùù¾ùùùg �f�ùùùc
ºh�ùù¾ùùJ �ÇùùM ,ÈùùFGh�ùùdG ¢�¾ùùùdG Èùùù¡S�ùùù¡SCG
I�j�ÖG �jGh�dG �Y�¡S ¿H ÜÄ¸" �b�¾dG
Ô �Ç¾eCÕGh �Ç¡S�Ç¡�dG �eRCÕ�H �¸¡�dG �GP
�eRCÕG ¹qµ¡�J �ÇM ,�Çd�»ÖG �ÁJ�f�gQ
��qcQ òM Ô ,�jGh�dG Ã�g OÄLh �q¸Y
¿ùe- �ù»ùMCÕG ¹ù¡�Çùa P�ùù�ùù¡SCÕG �ùù¸ùùNG�ùùe
Ô �j���dG �Y�f Å¸Y -¹�ÇL �©e�L
PEG ,�j�FG�ÖG �jGh�¸d �Ç¸Çµ¡��dG �¡U�¾©dG
�ùùÁùùd ¢Vq�ùù©ùùJ Èùù�ùùùdG ��ùùùe�ùùù¡�dG �¸ùùùqµùùù¡T
�j�L É�²f ÈYÄd IGÄf QÄÁX ª»�óG
�ÇùùùcGëdG ¿ùùùe I�ùùùj�ùùùùL �ùùùùW�äCG ¢V�ùùùùa
Åù¾ù©Ì ��ùÇù¡��ù¡�dGh �ùjÄù¬ù¸ùdG �dGÄù²ùùdGh

.Ú�©¸d �NBG ÈYh QÄÁX

IQÄ�dG �Y�¡�H ¿�¡�dG Â©»L �e�¾Y
¿jR'' `H Â�²d A�j�cR É�¯e �j�FG�ÖG
�e�bh �Ä�¡U ÂLh GP À�c ÂfCÕ ''�q¸£dG
Ô ñ�ùùµùùdG �ùùY�ùù¡�dG OqOëj Úh ,�ùùYQ�ùùa
�ù�ùÁù¸ùd�ùH �ùj�ù©ù¡T ��ùÇùHCG �ù©ù¡ H �ùH�ùù�ùùc
À�c Â�ùM�ù¡�d �ùbG�ù¡U ÀÄùH�ùY �ùÇù�ù©ù¡�dG
�ù¾ùÇù£ùYGh ¹ùW �ùq¸ù£ùùdG ¿ùùjR'' �ùùÁùù©ùù¸ùù£ùùe
ºG�J �e È�dG I�Ç¡�²dG Ègh ,''....Q��Ø
��Y �g�óG ½ÄM�ÙG °Ç¡TQCG ¿»¡V
ÂHQ QGÄL ÛEG ¹²�fG É�dG OQGR ¿H QO�²dG
�ùùùÁùùù¡�dG ¿ùùùe ¿ùùùj�ùùù¡�©ùùùùdGh ¢�e�ØG Ô
È¡S�Ç¡S º�¡ fh �q¸¡�e ��¯c �©H Ü�×G
¿e �Ç²¯d�a ,À�b °¡�f i�e Å¸Y ��eG
�©ùùù¡�dG ��ùùù�ùùùH ³ùùù�ùùù�ùùùùdG ¿ùùùùe ¹ùùùùFGhCG
¿e ÀÄµj ÀCG ¹�b 1946 �¾¡S É�FG�ÖG
Q�ùù¡��ùùfG �ùùc�ùùM Ô òW�ùù�ùù¾ÙG ¹ùùFGhCG
q¹ùùoM ÀCG �ùù©ùùH �ùùÇùùWG�ùù²ç�ùùdG ��ùùj�×G
C�ùù¡�j Ú IQÄùù�ùùdG «Õ�ùùfG �ùùù¾ùùùYh ,��×G
ÛEG Äg ¹²�¾j ÀCG �KBG ¹H �Á¾Y OÄ©²dG
,ÂùÇùdEG �ùÁùeh�ùb Q�ù¦ù�ùfG ¿ùe Õ�ùH IQÄù�ùdG
�ÇM ,�©HG�dG �jÕÄd�H ³��dG ÀCG À�ch
�ùg�ùF�ùb ªùe �ù�ùÇù�ùM �Õ�ù¡�JG Âùd �f�ùùc
I�»g Âù¾ùe ¹ù©ùL É�ùdG ÀG�ù»ùY �ùÇù²ù©ùdG
¹�b IO�©¡SÄH �²£¾eh IO�Ç²dG òH ¹¡Uh
�¾¡S �Ç�jQ��dG �¡SO�¡�dG �jÕÄdG ¹µ¡�J
ÂÇ¸Y È²doCG È�dG �¾¡�dG ¢�¯f Ègh ,1956
½�ÁÙG i�MEÕ ÂFGOCG A�¾KCG �ÁÇa ¢ �²dG
20 I�Ù ¿¡�Ö�H ÂÇ¸Y ¼µMh ,�j�¡�dG
��ùùbîùùY Âùù�ùù£ùùHQ ¿ùù�ùù¡�dG Ôh ,�ùù¾ùùù¡S
�ùHGQ ñ�ùµùùdG ¹ùù¡V�ùù¾ÙG ªùùe �ùùÇùù»ùùÇùù»ùùM
,�¡�»ØG IO�²dG ªe Â¸²f ¹�b ¥�£ÇH
æ�»M �»MCG �Ç¡�dG ¿e ¹c Å²�dG �»c
À�ùeÕ�ùH ��ùM�ùah ¹ùù¡V�ùùa Âùù¸ùùdG �ùù�ùùYh
�ùù¡S�ùùÇùù¡�dG º�ùùLQ ¿ùùe i�ùùùNCG �ùùù�ùùù�ùùùfh
�j�¾©dG ¿e ñ�µH ÃÄW�MCG ¿j�dG ��¯µdGh
ÂMhQh Â²¸N �K�eO ��¡�H ,½GëMÕGh
�©Hh .IQÄ�d�H ³Ç»©dG Âf�çEGh �M�ÙG
�c�©e CG��Çd ÂMG�¡S ³¸WoCG ,ºî²�¡SÕG
°bGÄe Âd �f�c �ÇM ,écCÕG O�ÁÖG
È�dG ��£ôG ¹c éY ��¡VGh �Ç¡S�Ç¡S

�»¦¾ùe �ù¡S�ùFQ �ùq¸ù²ùJh ,¿ùWÄùdG �ùÁùH �ùe
�²£¾e Ô ò¸²�©ÙGh òL�¡�ÙG A�e�b
�ÇH Å¸Y OqOëdG ñ�c À�c �»c ,IO�©¡SÄH
�ùjÕÄùdG �ùF�ùb ÀG�ù»ùY �ùÇù²ùù©ùùdG Âùù²ùùÇùùaQ
,ÂJ�ah ¹�b �»¡U�©d�H �Ç�jQ��dG �©HG�dG
ÀG�qc��j ½�jCÕGh Ü�Ç¸dG À�Ç¡ ²j �f�c ¿jCG
¿H ½ÄM�ÙG ÀCG �»¸Y ,Å¡ ²fGh ��a �e
�ùH�ù�ùc Ô I�ùj�ù¡T �ùù�ùùZQ Âùùd �f�ùùc OQGR
ñ�µdG ÉÄÐ È�dG �Ç�jQ��dG ÂJG�c�e
Âd�¡ f ¿e �jG�H �qe�ÁdG �� q£ôG ¿e
�q¸¡�ÙG ��¯µdG �¸M�Ì GQh�e È¡S�Ç¡�dG
Â¾µd ,ºî²�¡SÕG �©H �e ÛEG ÕÄ¡Uhh

Å²HCG ¿j�g�óG Âb�aQ ¿e ñ�µdG ¹�e
�ùùÁùùd ¿ùù¡��ùùj Ú �ùùÇùù¾ùùeCG O�Ý I�ùùùµùùù¯ùùùdG
QO�ùZh ,³ùÇù�ù£ù�ùdG �ù¸ùM�ùe ÛEG ºÄù¡UÄùùdG
é»aÄf 25) Iq�Z òM Å¸Y �Çf�dG Ã�g
GA�Lh É�HCÕG Ãq�¡S Â©e îe�M ,(2006
ÂJR�¾L �Á¡T �bh ,�FG�ÖG �jQ�J ¿e
��ù�ùe �ùÇù»ùù¡SQ �ùù©ùùH�ùùW �ùùNC�ùùJ Ú Èùù�ùùdG
�ùeh IO�ù©ù¡SÄùH �ù²ù£ù¾ùùe ¿ùùe ò¾ùùWGÄÙG
Â�ÇH ¿e Âf�»�L ¹»M ÀCG �©H ,�gQh�L
,È�©¡�dG �¡�Ç²dG ÈM Ô G�L ª¡VGÄ�ÙG
 .È�¸d IQh�óG Ié²Ù�H iídG ÉQhhh
 È�j�M �»Þ ø

½ÄùùùÇùùùdG Ô ÀÄùùùcQ�ùùù¡�ÙG ªùùù»ùùùLCG
ÉO�ÙG ñZ �hQÄÙG ºÄM È¡SGQ�dG
A�ù¡�fEG IQh�ù¡V Åù¸ùY ÀG�ùùgÄùùH ¼ùù q¦ùù¾ÙG
ªùù»ùùL �ùùÇùùdhDÄùù¡�Ì ªùù¸ùù£ùù¡ J �ùùÇùù©ùù»ùùL
�hQÄÙ�ùùùùùH ½�ùùùùù»ùùùùù�ùùùùùgÕG ��ùùùùùù�ùùùùùù¡UCG
�ù¡�²ùd�ùH ³ùq¸ù©ùJ �ùe �ùù¡U�ùùN ,É�ùùFG�ÖG

.È¾WÄdG �QEÕG ÂLhCG �MC�c �Ç�©¡�dG
GÄùù©ùù»ùù�ùùLG �ùùb ÀÄùùcQ�ùù¡�ÙG À�ùùùch
Ô ��ùùùù�ùùùù¸ùùùùùd Èùùùùù¾ùùùùùWÄùùùùùdG �ùùùùùc�Ù�ùùùùùH
�Ça�²�dGh �ÇY�»ù�ùLÕG �ùÇùLÄùdÄùHhífCÕG
��ùù�ùùd G�ùùgh ,ÀG�ùùùgÄùùùH (¶¡SG�ùùùµùùùdG)
�ùFG�ÖG Ô �ùÇù�ù©ù¡�dG �ù¡�²ùdG «Äùù¡VÄùùe
I�ùcG�ùdG ¿ùe �ù»ùÁùe GA�ùL �ùgQ�ùù�ùù�ùùY�ùùH
�MGh �Á¡T �¸Áe Å¸Y GÄ²¯qJGh ,�Ç¾WÄdG
�Á�»Áe �ÇFÕh �Ç©»L ¹Çµ¡�J �ÁÇa ¼�j
ÀG�ùÇÙG Ô ¹ù»ù©ùdG ,Àh�ù©ù�ùdG ,¿ùjÄùµù�ùdG
¥�ù²ù¾ùdG Ã�ùg .�ù¡�¾ùdG Ô �ùù»ùùg�ùù¡�ÙGh
�¡�²dG Å¸Y �¦a�ôG Q�WEG Ô ¹N�J
Å¸Y �Ç©»ÖG �»�©�¡S �ÇM ,�Ç�©¡�dG
�GQ�ùùWEG ¿ùùjÄùùµùù�ùùd ò¡��ßh I�ùùùJ�ùùùcO
Èùùù¡�¡�²ùùùdG ¹ùùù²×G AG�ùùùKEG Ô ¼ùùùg�ùùù¡�J
·�ùù¾ùùg ÀÄùùµùù�ùù¡S PEG ,ÈùùKGëdG �ùù¡U�ùùNh
¢SQG�ùùùù»ùùùù¸ùùùùd �ùùùùÇùùùùfG�ùùùùÇùùùùe ��ùùùùL�ùùùùN
Âù¡�¯ùf �Q�ù²ùdG �ù�ùÇùd ��ùùÇùù¯ùù¡��ùù¡�ÙGh

Èù£ù©ùj �à ,ÈùFGh�ùdG ªùe ÂùLÄùd �ùùÁùùLh
�a�¡VEÕ�H ,I�Çà �ÇKG�J ��¯f �¡�²dG
ªùùe Èùù¾ùùWÄùùdGh ÉÄùùÁÖG Àh�ùùù©ùùù�ùùùdG ÛEG
IQ�¡TEÕG ªe ,�¸Y�¯dG ��Ç©»ÖG °¸�ß
¿µç À�c �ÇFÕÄdG �Ç©»ÖG I�µa ÀCG ÛEG
¹c�¡�ÙG ¿µd �Ç¾Wh �Ç©»�c ��£J ÀCG
¹©L IQGOEÕG iÄ�¡�e Å¸Y ��HÄ©¡�dGh
Å�M Oq�Þ iÄ�¡�e Å¸Y ÀÄµJ �jG��dG
A�ùù¾ùù�ùùd ÛhCÕG ¢�¡SCÕG �ùùÇùù©ùù»ÖG ªùùù¡ J
Å¸Y ÀÄcQ�¡�ÙG �qcCGh .Ô�²�dG �ÁM�¡U
Âù�ùcGÄùj ÀCG ��ùj �ùÇù©ù»ÖG ´îùù£ùùfG ÀCG
�e ,�fëfCÕG Å¸Y æhëµdEG ªbÄe A�¡�fEG
¢�Çd �Ç©»ÖG ¹»©d Q�Á¡TEÕ�H �»¡�Ç¡S
Å�M ¹H �¡��a Üh�dG iÄ�¡�ÙG Å¸Y
Èù�ùdG �ùÇù¸ùùNG�ùùdG À�ÙG iÄùù�ùù¡�e Åùù¸ùùY
�Á¾µç Õh �»�¡V �ÇKG�J G�Ç¡UQ ¶¸Ò

.ÂH �»g�¡�ÙG
ÀÄ q̧N��ÙG �qcCG ,´�Ç¡�dG G�g Ôh
��ùùùb�ùùù£ùùùdG °ùùùÇùùùXÄùùùJ IQh�ùùù¡V Åùùù¸ùùùY
%80 ÀCG �¡SGQ�d�H ¿qÇ�J �ÇM ,�Ç©e�ÖG
�C�ù¡�foCG �Gëd�ùH �ù»ù�ùÁÙG ªùùbGÄÙG ¿ùùe
¼ùÁù¾ù¡S Rh�ù�ù�ùj Ú ��ùù�ùù¡T ³ùùj�ùùW ¿ùùY

.�¾¡S òKî�dG
IQ�MÄH .CG ø

,�jÄÁÖG °¸¡�dG �YGPEG �j�e é�YEG
ªe È¯J�g �j�M Ô ,¼¡T�g ¿H Å¡�ÇY
�ùù²ùùW�ùùf ¢�¡�M �Ý�ùùH ÀCG ''´h�ùùù¡�dG''
¹ù»ù©ùdG ¼ùÇù»ù¡U Ô ¹ùN�ùj �ùÇù¬ùjR�ùùeCÕ�ùùH
.ÉQGÄÖG ªH�£dG ÉP ÉÄÁÖG ÈYGPEÕG

°ùùùÇùùù¡�dG °ùùù¸ùùù¡�dG �ùùùùYGPEG �f�ùùùùch
�Ç¬jR�eCÕ�H �¡�M �¡� q¡�N �b È¡V�ÙG
¢U�N ¹µ¡�H �ÁqLÄe ,«Ä�¡SCÕG Ô I�e
À�ùµù¡S ��ùe�ù»ù�ùùgGh �Õ�ùù¬ùù¡�fG ¹ùù²ùù¾ùùd
,°¸¡�dG Ô �Ç¸M�¡�dG AGÄM È¾H �²£¾e
,�Ç¬jR�eCÕ�H ¼Á»¦©e ����j ¿j�dGh
Ô òJ�ùùùe Åùùù¸ùùùY �ùùùÁùùù�ùùùH G�ùùùùNDÄùùùùe Óh
A�ùùùùùù²ùùùùùùd{ ÀGÄùùùùùù¾ùùùùùùY �Ð ,«Äùùùùùù�ùùùùùùù¡SCÕG
¹µùH Åù¾ù©ùj �ùe�ùf�ùH Äùgh z�ùÇù¬ùjR�ùeCÕ�ùH
òÇ¬jR�eCÕG AGÄM È¾H À�µ¡S ��e�»�gG
�GP º�ùbh .¿ùah �ùa�ù²ùùKh ,�ùùÇùù»ùù¾ùùJ ¿ùùe
�e ¹c �Ç£¬�d �ÁLÄe Â�YGPEG ÀEG �j�ÙG
AGÄM È¾H �eGO �eh ,°¸¡�d�H É��j
�¡UÄ¡�N ,�Á¡�Ç»ÁJ ��j îa ''�Ç¸F��b''

Å�e ±�©j Õ ¿e �Áf�µ¡S ¿e ·�¾g ÀCGh
�²£¾ÙG Ã�g §Mh ,�ÇH�©dG ��j��HCG
I�ù¾ù²ùdG Ô G�ùL ¹ùÇùù�ùù¡V ½�ùù»ùù�ùùgÕG ¿ùùe
G�g ÈJC�jh ,�Ç¬jR�eCÕ�H �²W�¾dG �Çf��dG
¿e �YGPEîd �ÁqL oh �GO�²�fG Å¸Y GOQ
G�ùÁùd �ùÁùLGQOEG �ù©ùH �ùÁùÇùù©ùù»ùù�ùù¡�e ¹ùù�ùùb

 .�ÁÝG�H ¿»¡V �e�fédG
�Çd�M «G�J È�dG �YGPEÕG �eG�H ¿Yh
º�b ,½ÄÇdG Ô �Y�¡S 17 �Á�H ¸H ÀCG �©H
�Ça�²Kh �ÇY�»�LG �YÄ¾�e �ÁfEG �j�ÙG
�ùÁù¡Vq�ù©ùJ �ùÇùf�ùµùùeEG ¿ùùYh ,�ùùjO�ùù¡��ùùbGh
�jCG ³¸�f Ú ÀBÕG �× ±�¡VCG ¥Ä¬¡ d
�Ç¸ôG ªÇ¡VGÄÙG ¹c ´�£fh ,¥Ä¬¡V
Å¡��f Õh ,È¯¸¡�dG ¿WGÄÙG ¼ÁJ È�dG

 .¼FÕ �eÄd ¶dP Ô
Ô �²¸£fG °¸¡�dG �YGPEG ÀCG �c�j
�¡S ÛEG �Á�H ¹¡�jh ,2004 �¾¡S ª¸£e

 .IQh�Ý ��jÕh
Àh��Y �»Þ ø

�ùÇùa�ù²ù�ùdG ��ùÇù©ù»ÖG ¢ ©ùùH �HCGO
�GÄ¾¡�dG ºîN �jGO�¬H �ÇY�»�LÕGh
O�Y �KB�e �Ç¸�J Å¸Y �Ç¡V�ÙG �¸Ç¸²dG
��Ç¡��¡T �b�¾e A�ÇMEGh A�»¸©dG ¿e
�GQO�ùù�ÙG Ã�ùùg ��ùù�ùùah .�ùù²ùù£ùùù¾ÙG
¢�a�ùù¾ùù�ùù¸ùùùd �ùùù©ùùù¡SGh Õ�Ý IOÄùùù»ôG
è�µ�d ���ÇÁdG °¸�ß òH °j�¡�dG
Ô �»qÇù²ùdG ¼ùÁùd�ù»ùYCG RG�ùHEGh �ùÁùJÕ�ùLQ
�ùùùÇùùù¾ùùùj�ùùùùdG �Õ�óG ¿ùùùùe �ùùùùj�ùùùù©ùùùùdG

.�jÄÇf�dGh
¼ù q¦ù¾ùJ ,¹ù¡UGÄùù�ùùdG G�ùùg ´�ùùÇùù¡S Ô
�Ç¡SGQO �eÄj �jGO�¬H �e�²�¡SÕG �Ç©»L
Â¡�¡��J ÉQ�ÖG é»¡�jO 22 �jQ��H
Ô À�¡ eQ OÄ»M �jOCÕG �µa �¡SGQ�d
Q�ù©ù¡T �Ð ÃOîùÇÙ �ùjÄùù�ÙG i�ùùc�ùùdG
¢V�Á¾ù�ù¡SÕ �ù¡ Áù¾ùdG �G�ùJ ªùe �ù¯ùbh{
���d�H ÀÄ¡SQG�dG ÂÇa ºh�¾�j ,z¼»ÁdG
�ÇHOCÕGh �j�µ¯dGh �Ç¡��¡�dG �fGÄÖG
ÂLh Ô Q�K É�dG I�g�¦dG ¹L�dG G�Ád
�ÇHOCG �L��fEG ·�Jh È¡�f�¯dG Q�»©�¡SÕG
Ú ÂfCG ¼ZQ í¾dGh �©¡�dG Ô �bÄe�e
1906) �¾¡S ¿j�¡�Yh �KîK iÄ¡S �q»©j

-.(1929
�ùÇù©ù»ùL �e�ùùbCG ,�ùùNBG �f�ùùL ¿ùùe
�ùµùÇù¸ùe I�ù¸ù�ùH ¹ùÇùù¡UCÕG ¼ùù¬ùù¾ùùdG ¢V�ùùjQ
«Ä�¡SCÕG �ùj�ùÁùf �ùjGO�ùZ �ùj�ù¸ùH Ü�ùYC�ùH
ò¾KG ±�¡T Å¸Y �Çç�µJ î¯M ñNCÕG
¼ù¸ù©ùùdGh ÀBG�ùù²ùùdG º�ùùLQ ¿ùùe ¿ùùj�ùù¡�Yh
Ô ¼ÁH��¡T I�gR GÄ¾aCG ¿j�dG �ÇHëdGh
�¸¡V�¯dG ¼Ç²dG GÄ¡S�Zh º�ÇLCÕG �ÇH�J
Ô ,��¡T�¾dG ¢SÄ¯f Ô �Çe�¡�dG ¹�ÙGh
�ù¡�¾ùdG ÉO�ùùf Âùù¾ùù¡ �ùùMG �ùùÇùùÁùùH ¹ùù¯ùùM
¢ ©ùùùH Èùùù¸ùùù�àh À�ùùùÇùùùùYCÕG QÄùùùù¡ �ùùùùH
À�ùùc ,�ùù�ùù�ùù�ùùù¾ÙG �ùùùÇùùù¸ôG ¢�d�óG
Ã�ùÁùH òe�ù¡ õG òe�ùµÙG À�ù¾ùù�ùùeG
QÄùù©ùù¡�H ��ùù�ùùeGh �ùù»ùùùÇùùù¦ùùùY IQO�ùùù�ÙG
±GëYÕG �LGÄùH ��ù�ù¡�dG ò»ùù q¦ùù¾ÙG
,IQ�»Y�H �»Þ é�YG �bh ,¹¡ ¯d�H
Ô ,¹Ç¡UCÕG ¼¬¾dG ¢V�jQ �Ç©»L ¢�ÇFQ
G�g{ ÀCG ''ÈeÄÇdG ´h�¡�dG'' `d Â�j�M

�a�²K ¢S�Z ´�Ç¡S Ô �Q�¾j è�µ�dG
GQG�»�¡SG º�ÇLCÕG ¤¡Sh Ô À�a�©dG

.z°¸¡�dG �Á¸»M È�dG �d�¡S�¸d
Qh�j ,�Çç�µ�dG AGÄLCÕG Ã�Ád �©�J
�GOG�ù©ù�ù¡SG ¿ùùY ½�ùùjCÕG Ã�ùùg �j�×G
�ù¾ùj�Ì �ùÇù¡SGQO ½�ùjCG ¼ùÇù¦ù¾ù�ùd �ùjQ�ùùL
�ùÇù¡�dG ½ÄùùM�ÙG �ùùµùùa ºÄùùM IQG�ùù#ùùdG
¢�¸Ý �¡S�FQ ÛÄJ À�c É�dG Àh�Y
�L�¡�Ù �ùÇù¸ù©ùdG �ù�ùÇùÁùdG ,�ùÇù©ù¡S Èù»ùY
½�ù¬ùfCG �ùÇùù©ùù»ùùL �f�ùùch ,�G�ùùÇùùe ÉOGh
ÛEG �»¦ùf IQG�ù#ùd�ùH �ùÇùa�ù²ù�ùdG I�ùÇ×G
�Y�¡�dG �µa ºÄM Å²�¸e �j�b �bh
ñ�µdG �M�¡U Ô�ØG �d�¡U QÄ�c�dG
�ùùÇùùHOCÕG �Äùùù�ùùù�ùùùdGh ��ùùù¡SGQ�ùùùdG ¿ùùùe
�¡�¡SDÄe �R�HCG ,�Á�ÁL ¿e .�j�µ¯dGh
Èù¡V�ÙG �ùÁù¡�dG ªù¸ù£ùe �ùÇù©ùù¡S Èùù»ùùY
�ùùùùùùjÄùùùùùùùHëdGh �ùùùùùùùjÄùùùùùùùY�ùùùùùùùdG �fGÄÖG
Èù»ùY �ùÇù¡�dG I�ùÇùM Ô �ùÇùY�ùù»ùù�ùùLÕGh
�ù»ùÇùa ,½�ùùg ÜhO Åùù²ùù�ùù¸ùùe Ô �ùùÇùù©ùù¡S
�ùùjÄùùHëdG �îùù¡UEÕG �ùùÇùù©ùù»ùùL �¸ùùq�ùù¡S
�ù¾ùY G�ùNDÄùe �ùÁùù�ùù¯ùùbh �ùùÇùùY�ùù»ùù�ùùLÕG
�ùÁù¡�ÇùFQ I�ùùÇùùM Ô IRQ�ùù�ùùdG ��ùù£ôG

.Q��a Ä»M �Ç¡�dG ³H�¡�dG
±GëYÕGh A�ùaÄùdG ³ùù¸ùù£ùù¾ùùe ¿ùùeh
�Á¡�¯ùf ��ùÇù©ù»ùL I�ùY �Î ,¹ùÇù»Ö�ùH
�ÁÇ¸Y ¢V�¯J �Ç�jQ�J �ÇdhDÄ¡�e ½�eCG
A�»¸©dG ¿e �NBG O�Y i�cP ÈÇÐ ÀCG
³ùùW�ùù¾ùùe °ùù¸ùù�ß ¿ùùe ��ùùùÇùùù¡��ùùù¡Th
º��ÙG ¹Ç�¡S Å¸Y ¶dP ¿eh ,�jÕÄdG
Ô ¹ùùùFGhCÕG ÀG�ùùùùg�óG À�ùùùù»ùùùù¸ùùùù©ÙG
�ùù¾ùùe �ùùjGO�ùù¬ùùH �ùùÇùùMîùù¡UEÕG �ùùùc�×G
¼Çg�HGh �µH�H �d�¡U ¼gh ��Ç¾ÇKî�dG
¿j�dG �»YGh ÉOGO ¼Çg�HGh À�¡ eQ
��¡�H ÀÄ�¡�dG Ô Q�»©�¡SÕG ¼ÁH q�R
�ùÇù¡�dG ¿ùY îù¡ a ,�ùjQÄù�ùdG ¼ùÁù¯ùbGÄùe
�Ç©»L �aÄe ÜîÇa �¡ NCÕG �»Þ
ÛEG òj�ùùFG�ÖG ò»ùù¸ùù¡�ÙG A�ùù»ùù¸ùùù©ùùùdG
ºî�MÕG Iëa À�qHEG ¼¸©dG �¡�¾d �jGO�Z

.È¡�f�¯dG
À�¡ eQ �ÇóG ��Y ø

�¯¸Ö�H È¾¯dGh ÈHOCÕG «G�HEîd ¢SO�¡�dG È¾WÄdG Å²�¸ÙG ½���NEG

É�©¡�dG ¢�¾dG ��¡�M Å¸Y �¡�²dGh �jGh�dG À�Ç¬W
 AGÄM È¾�H ò©»�¡�ÙG I�F�¯d

 �jÄÁÖG °¸¡�dG �YGPEG Ô �Ç¬jR�eCÕ�H �eG�H

±GëYÕGh À�a�©dG �a�²�d G�Ç¡�Î

A�»¸©dGh ��Ç¡��¡�dG �KB�e ÈÇÐ �jGO�¬H ��Ç©»L
''�q¸£dG ¿jR'' `H A�j�cR É�¯e �Y�¡�dG Â� q²d

 IO�©¡SÄ�H �»¡U Ô ¹M�j OQGR ¿H QO�²dG ��Y �g�óG

ÉOhGO �»Þ

Q�K�fEîd ¹jBÕG ÉO�ÙG ñZ �GëdG ¿e é�©J

?ÀG�gh ¿e �Ç�©¡�dG �¡�²¸d Q���YÕG OQ CG��j ¹g

 �Ç¡ ¯dG �Á�¡T�¡T �Ç©�¡�J �H�¾Y ¶ÇJ�»¾Ç¡S
�Y�b ��a �H�¾©H �a�²�dG �j�j�e ªe ³Ç¡�¾�d�H �»¾Ç¡�¸d É�FG�ÖG �c�ÙG O�YCG
��L�¯ÙG I�aÄdG �²Y ,�¾¡�dG �HG�b �ÁHGÄHCG �²¸ZCG ÀCG �©H �jÕÄ¸d ¶ÇJ�»¾Ç¡�dG

 .zÈ�j�£¡T Q�»Y{ ³H�¡�dG �g�qÇ¡�Ù
�ùÇù¾ù¯ùdG A�ù»ù¡SCÕG ¿ùe ñ�ùc ªù»ùL QÄù¡ �ùH «Äù�ù¡SCÕG �ùj�ùÁùf �ùY�ù²ùdG �ù�ùa �ùÇùùYCG
ÀGÄ¾©H È²ÇKÄJ ¼¸Ça ¢V�oY �ÇM ,É�¡��dG È©»¡�dG º�Ý Ô �¸Y�¯dG �j�FG�ÖG
�»¾Ç¡�dG �Y�¾¡�dG ª¡VÄd ÂÇa ¢V�©�j ��Ç¡T ¿H ÈH�©dG ���»¸d z�fCGh �»¾Ç¡�dG{
�»c .òj�FG�L òL�ß ªe �¾N�¡Sh �»Ç»M �GA�²d éY �FG�Ö�H �ÇaG�ZÄ�W
¢V�©dG ��¡ M È�dG É�¡�c �¾ÇeCG Â��M�¡�d z�¯Ç£¸dG ��×G{ Äg À�K ¼¸Ça ¢V�oY
Ô òj�FG�ÖG òÇF�»¾Ç¡�dG ��©¸£J �¡UQ ¼Ç»M ¢T�²f éY QÄÁ»ÖG ªe �¸¡UGÄJh

.�YQ�¡��ÙG �Ç�jQ��dG �GñÇ¬�dG Q�WEG
 ªbÄ�ÙG ¿eh-�H�¾Y ¶ÇJ�»¾Ç¡�d �j�ÖG ñ¡�ÙG �¡�M-�Y�²dG �Á¡�J ÀCG

È�dG �e�ÁdG ½îaCÕG ¿e �YÄ»Ý �Ý�oH �ÇM ,2007 ºîN �j�K �Ç¾a �W�¡�f
.òf�q¾ah òL�ß ¿e �ÁÇ©f�¡U QÄ¡ �H ¶dPh �GÄ¾¡S �îK �¾e ���fCG

 È�HGQ �»Þ ø

°Ç¡TQCÕG ¿e IQÄ¡U



ø 1856 O�©dG ø `g 1427 I�©²dG ÉP 11`d ³aGÄÙG  ø ½2006 ��»¡�jO 02 ��¡�dG ø
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Èa ¤`H�``````¡V �H�`````¡UEG
�h��H È¾`WÄdG ·Q�dG
È¾WÄdG ·Q�d�H ¤H�¡V �Ç¡UCG
�h�ù�ùH Ã�ù»ùY ¿ùe ¿ùÇùKîù�ùdG Èùa
,�¸"QÄH ÂLÄdG iÄ�¡�e Å¸Y �¬Ç¸H
�Y�¡�dG ��¾L Å¸Y Â¸²f �Y��¡SG
Èù²ù¸ù�ùd �ù¾ùj�ù»ùdG Åù¯ùù¡��ùù¡�e ÅùùdEG
É�dG Éh�µdG A�²¸dG �²Y ,�î©dG
�eO��ù»ùdG �ùjOÄùdÄùe ³ùj�ùa ªù»ùL
¢�eCG A�¡�e ��jh�dG OGOh Ã�Ç¦¾H
�ù¸ùH�ùù²ùù»ùùdG ��ùùÁùù¡T �ÇùùM ,ºhCÕG
18 �©ùù¸ùùe �Q�ùùN �¬ùù¡T º�ùùù»ùùùYCG
I�ù»ùYCÕG ¢ ©ùùH �d�ùùW ,�ùùjG�ùù�ùùa
³a�»dG �GP �GÄHCGh �ÇF�H�ÁµdG
�¸F�W ºGÄeCG ÂÇ¸Y �a�¡U É�dG
�¸ùùùN�ùùùùJ �ùùùùbh G�ùùùùg .G�ùùùùNDÄùùùùe
³j�¯ù�ùd Èù¾ùWÄùdG ·Q�ùdG �G�ùMh
�GR�¬dG º�»©�¡S�H ¿j�ùg�ù¦ù�ù»ùdG
�GO�¡�»dG �©H ,«Äe�¸d �¸Ç¡�»dG
³j�¯dG È©�¡�e ¿ÇH ��¡�f È�dG
,QÄK È¾H ���¡T �¡U�¾Yh È¸�»dG
�Ç�¡�dG �d��dG ÀC�H �Çc��dG Å²�j
Õh I�ù²ù�ù¡�e ,��ù¡�»ùdG ÈùcQ�ùù¸ùùd
QO�¡�e �¡�M ³¸²dG ÅdEG ÄY�J

.�Ç�W
É�Y ¼ÇµM

�j�»�»dG À��©K �¡�b ÈÁ¾J �O�c �KO�M Èa

ºÄ````£H À��©K Å¸Y QÄ�©dG
11 ¼bQ IQ�»©dG ��b  ½1^40

A�ù¡�e ÈùÁù�ù¾ùJ �ùj�ù»ù�ù»ùdG À�ù�ù©ùK �ùù¡�b �O�ùùc
Å¸Y ��Y ���¡�dG �MCG ÀCG �¾¬¸H �e�¾Y ,A�©HQCÕG
i�ùME�ùH ,11 ¼ùbQ IQ�ù»ù©ùdG ¿ùe �ùÇù©ùH �ùÇùZ À�ù�ù©ùùK
�jÄù¯ùJ O�ùùf ¼ùùdh ,IQh�ùù�ùù»ùùdG �îùùÇùù¯ùùdG Q�ùù�ùù¡TCG
Å¸Y ª¸ q£j ¿e ºhCG ÀÄµ¾d �¾FG�b Å¸Y �¡U�¯dG
À��©�dG ÀCG �¾»¸Y �e�¾Y �¡U�N ,''�ÇÁ¡�dG'' À��©�dG
¿ùùeCÕG �ùù²ùù»ùùH ,A�ùù©ùùHQCÕG A�ùù¡�e À�ùùc ¤ùù²ùù�ùù¸ùù»ùùdG

.�j�»�»dG �j�¸�d É�¡ �dG
¹NG�H Ã�¾aO�¡U É�dG ¿eCÕG º�LQ ºhCG À�c
¿e ÃQh�H �¾Ç¸Y ±�©J �b ,É�¡ �dG ¿eCÕG �²e
�¾¬¸H ¿e Ägh ''À��©�dG'' À�µe Å¸Y �fOO�J I��c
ÂdÄW i�©�j Õ ¤²�¸»dG À��©�dG ÀC�H �jG��dG �¾e
Èùù�ùùdG IQÄùù¡�dG Åùù¸ùùY �ùùNBG �ùù¾ùù©ùù¸ùùWCG ¼ùùùK ,½ 1^40
ÕEG ¢�Çd G�g ÀCG �¾»¸Y �Á¾ÇM ÈM Ägh Âd �Á£²�dG
hCG À��¡�H ÉCG Èa ÂÇ¸Y QÄ�©dG ¿µ»j �jO�Y �f��©K

.��¡�YCÕ�H �¡ �e À�µe
G�ÁH ·�¡�eEÕG ±h�X ¿Y �fQ�¡�¯�¡SG ¿ÇMh
Ägh ÂH ¶¡�eCG ���¡�dG �MCG ÀEG �¾d ¹Çb ,À��©�dG
i�MCG À��¡��H I��¡T ´Äa À�c QÄ¯¡�Y �KCG ª�q�j
¿eh ,''´î»ù©ùdG À�ù�ù©ù�ùdG'' À�ùµùe QGÄù�ùH �îùÇù¯ùdG
�qµa ,ªÇ»�dG Å¸Y �g�KCGh �¡�²dG Q�¡��fG I�¡T
�ùNCG îù©ùah ,¿ùeCÕG �ùd�ù¡�e ®îùHEG Èùùa ªùùÇùù»ùù�ùùdG
ÂYÄf ÀCG ¿e ªÇ»�dG �cC�J ¿jCG ·�¾g ÅdEG À��©�dG
Âd �bîY Õ �jO�Y �f��©K Â¾e Àî©�j Â»�Mh
ÂfC�H Àh�Ç�c ª¾�bG É�dG ,�¡�²dG ¹£H À��©�d�H
�¡��fG �¸g�e �Y�¡�Hh .º�Ç�dG ¿e �¡�b O��e
��¡UCGh ,�ùj�ù�ùdG À�ù�ù©ù�ùd�ùH ·�ù¡�eEÕG �ù�ùN Åù�ùM
���dG ¿e ³²ù�ù�ù¸ùd Èù�ùdG Àh�ù¡�²ùj ÀÄùÇùdÄù¡ ¯ùdG
''´î»©dG'' À��©�dG Äg G�g À�c GPEG �e ��¡U ¿eh
¹Ç¡U�¯�dG Ã�g ±�¡ �d ,ÉO�Y ''¢�¾M'' O��e ½CG
�CG�H �e�©H ,À��©�dG �¡�b ��²¸M �¸¡�¸¡S Èa
,�ù¡�²ùdG ´�ù¡U ½�ùY ¿ùY I�ùÇù�ùc ³ùF�ù²ùM Åù¸ù�ù�ùùJ
�j�»�dG º�LQ ¶dP Èa �»H ,�MCG Õ ÀCGh �¡U�N
�Á¡�j ,�jG��dG �¾ùe ·�ù¾ùg ¿ùÇù£ùHG�ù»ùdG �ùÇùf�ù»ùdG

..�Ç�©dG ´Ä¸�»dG G�g �jDh�H
ÉhG�»b �Ç¾Z

Èùùùa I�ùùùJÄùùù�ùùùe «�ùùùù¡VhCÕG �dGR�ùùùùe
�¸¡Uhh Å²Ç¡SÄù»ù¸ùd Èùd�ù©ùdG �ùÁù©ù»ùdG
³ùj�ù¯ù�ùd ¿ùeCÕG �G�ùùMh ¹ùùN�ùùJ �ùùM
¿Ç���»dG ��¸£dG ¿ùe ¿ùj�ùg�ù¦ù�ù»ùdG
A�©HQCÕG �Ç¡�Y IQGOEÕG �GQG�b Å¸Y
«Äù¡VÄù»ùdG ÀCG �ùg�ùù¦ùùdGh ,½�ùù¡�¾ùù»ùùdG
�jG�H ªe I�j�L �GQÄ£J ±�©Ç¡S
��¸£dG QG�¡UEG ÅdEG �¦¾d�H ,«Ä�¡SCÕG
�¡�M ,�ùYh�ù¡�»ùdG ¼ùÁù�ùd�ù£ùùe Åùù¸ùùY
�Y�¡�J ÅdEG iODÄÇ¡S �e Ägh ,¼ÁjCGQ
�¸£©J ÀCG �©H ��L���MÕG �LÄe
,¿ÇYR�¾�»dG ¿Ça�£dG ¿ÇH QGÄ�dG �¬d
�Á©e �²e ¿e ¤²a Q��eCG �©H Å¸Yh
Èùa «�ù¡VhCÕG ��ù�ù¯ùfG Åù²ùÇùù¡SÄùù»ùùdG
±îN ¹²�fG ÀCG �©H È¾WÄdG ��¡�»dG
��ù¡�»ùdG �ùj�ùeh ÂùH ¿ùÇù¸ùùe�ùù©ùùdG ¿ùùÇùùH
ÅùùdEG ±�ùù£ùùb ¿ùùH �ùù»ùù�ùùe Èùù¾ùùùWÄùùùdG
È²�¸Ç¡S �ÇM ,�MÄ�¯»dG �ÁLGÄ»dG
È¾WÄdG ��¡�»dG º�»Y ,½ÄÇdG ��Ç�¡U
±�£b ¿H IQGOEG ¹ÇùM�ùH ¿ùÇù�ùd�ù£ù»ùdG
³��¾Ç¡S È�dG �e�©dG ¼Á�Ç©»L ¼Ç¦¾�d
º�»©¸d �j��dG ÈH�²¾dG «�¯dG �Á¾Y
IÄù²ùH �A�ùL Èù�ùùdG �ùùÇùù©ùù»ùù�ùùdG Èùùgh

48'' �ùÇù�ù¸ùZCÕG ¼ùgQ�ù�ù�ùY�ùH ,ÀÄùf�ù²ùùdG
¹c �A�H ÀCG �©H ''80 ¹¡UCG ¿e îe�Y
�²©d ±�£b ¿H IQGOEÕ ¼ÁJî¡SG�e

 .¹¡�¯d�H �e�Y �Ç©»L
º�ùù»ùùY ±îùùN ÀE�ùùùa ,�ùùùÇùùùc�ùùù�ùùù¸ùùùd
½�©dG ¼g�j�e ªe È¾WÄdG ��¡�»dG
¿ÇM ,�¸N �¾¡S ¿e ��cCG ÅdEG OÄ©J
¼ùÁùY�ùù¡VhCG ¿ùùÇùù¡��ùùJ º�ùù»ùù©ùùdG �¸ùùW
�Ç¡�J �dGR�e È�dGh �Ç¾Á»dGh �jO�»dG
G�gh ¿Ç¾¡�dG �ÁJRh��J ¿ÇfGÄb ³ah
¿ùùY ÅùùdhCÕG �ùùdhDÄùù¡�»ùùùdG ±G�ùùù�ùùùY�ùùùH
È�dG ,ÈeÄùJ I�ùÇù¸ùN I�ùÇù¡�dG «�ù£ù²ùdG
Å¸Y ÀÄj�¯¸�dG ½hQÄa ºîN ��cCG
I�ùÇù¡�»ùdG ¿ùÇùfGÄù²ùdG �ù©ùLG�ùe �ÄùLh
�ùù©ùùJ ¼ùùd Èùù�ùùdGh Èùù¾ùùWÄùùdG ��ùù¡�»ùù¸ùùd
,�Çd��dG �¸M�»dG �Çj�©»d �Ç��¡�J
¿ùe �ùfPCG ªù¡Vh ��ù¡�»ùdG �ùùj�ùùe ¿ùùµùùd
ªùaO �ù»ùe ,¿ùÇù�ùY ¿ùe i�ùNCGh ¿ùÇùùW
��ù�ù�ùMG �ù¡ j�ùY  ªùaQ ÅùdEG º�ù»ù©ùùdG
Oî�dG Èa �Ç¸©dG ��£¸¡�dG ÅdEG �Ç»¡SQ
IQGRhh �ùùjQÄùùÁùù»ùù�ùùdG �ùù¡S�ùùFQ �ùùÁùù¾ùùe
¿H Â»¡ Áj ¼d É�dG �eCÕG ,�a�²�dG
�ùù¸ùù¡SG�ùùe ÅùùdEG C�ùùù�ùùùd É�ùùùdG ±�ùùù£ùùùb
¿Y ¼Á¸¡�¯H ¼g�jEG GO�Áe ¿Ç���»dG
�e �d�M Èa �Y�¡S 48 Èa ¼Á�¡U�¾e
��ù�ùÇù¡VÄùJ ¼ùj�ù²ù�ùH GÄùeÄù²ùùj ¼ùùd GPEG

ªe î©a ��M �e Ägh ¼Áa�¡�J ºÄM
¿ùùH AÄùù�ùùd .ÀBÕG Åùù�ùùM º�ùù»ùùY �ùù�ùùù¡S
¹µ¡�H �eRCÕG ªe ¹e�©�dG ÅdEG  ±�£b
ÀÄù¸ùµù¡�j ¿ùÇù�ù�ù�ù»ùùdG ÀCG ªùùe ÉO�ùùa
�ÇÇ¡�J Èa Â¸¡�a ��KCG º�»©dG �Ç�d�Z
¿ùj�ùdG º�ù»ùù©ùùdG ÉCGQ Åùù¸ùùY ,«�ùù£ùù²ùùdG
�````ÁY A�ùÁùfEG Èùa ¼ùÁù²ù�ùH ÀÄùµù¡�»ù�ùj
¶dP ¼Á©aO Äd Å�M ±�£b ¿H IQGOEG
³¸Zh �Ä�¯e �G�¡VEG Èa ºÄN�dG ÅdEG
`d ÂùùH GÄùùM�ùù¡U �ùùùe �¡�M ,��ùùù¡�»ùùùdG
�²»d ¼ÁJQ�jR A�¾KCG ''ÈeÄÇdG ´h�¡�dG''

.¢�eCG Q�Áf I�j��dG

¿ùH �ùÇù¡�d�ùH �ù¾ù¸ù¡�JG ,�ù¾ùù�ùùÁùùL ¿ùùe
,«Ä¡VÄ»dG ºÄM Q�¡�¯�¡Sîd ±�£b
�¸£Y ½Äj ,�©»�dG ½ÄÇdG ÀCG ÃOQ À�µa
Ägh ¹»©dG Èa �j��dG ªÇ£�¡�j ¿dh
½ÄùùÇùùd «Äùù¡VÄùù»ùùdG ¹ùùLDÄùùf ÀCG ¹ùù¡ ¯ùùùj
�j�ùe ÅùdEG �ù¾ùdGDÄù¡�H ÂùLÄù�ùfh ,��ù¡�dG
¢�»j�c �Ç¡TQ �Ç¡�dG �Çd�»dGh IQGOEÕG
±�W ¿e �Ç�c O�²�fG ¹�e À�c É�dG
�ù¾ùdh�ùM �ùbh ,�ù¡ jCG ��ù¡�»ùùdG º�ùù»ùùY
,±�£b ¿H ¿e �¸£H ÂH º�¡�JÕG

.¹¡�¯d�H �A�H �¾JÕh��e ¹c ¿µd
´îùùù£ùùùfG �ùùùÇùùù¡�Y G�ùùùùg ��ùùùù�ùùùùj
�a�²ù�ùdG �ù»ù¡U�ùY �ùFG�ù�ùdG I�ùg�ù¦ùJ
Âùa�ù©ùJ Èùa�ù²ùK ��ùM �ù�ùcCG �ùÇùH�ù©ùùdG
¿ÇM Èùa ,ºîù²ù�ù¡SÕG �ù¾ùe �ùFG�ù�ùdG
ªa�H �a�²�dG I�jRh I�Ç¡�dG ¶¡�»�J
�d�bh .''½G�j �e Å¸Y AÈ¡T ¹c'' Q�©¡T
���¾d�H �ÁÇ¸Y ½Äµ�e I�g�¦�dG ÀEG
�ùeG�ù�ùdG �ùgQ�ù�ù�ùYG �ùM ÅùùdG ��ùùgPh
¿ÇM Èa ,�j�FG��dG �dh�¸d �Ç¡S�Ç¡S
,¶dP ¢�µùY Èùa�ù²ù�ùdG «Q�ù¡�dG �ùùcDÄùùj
�LQO Èa À�Ç¸Z �d�M �Á¡�j �ÇM
,I�g�¦ù�ùdG ´îù£ùfG �ùÇù¡�Y ÀÄùÇù¸ù»ùdG
�ùù£ùùÇùùe�ùù»ùùdG'' ÀC�ùùH �ùù�ùùù¾ùùùoj �ùùùe Äùùùgh
�¾e ½�µME�H �²¸ZCG È�dG ''�Ça�²�dG
 .Q��¯fÕG Å¸Y �aQ�¡T �b �GÄ¾¡S

�ÇH�©dG �a�²�dG �»¡U�Y �FG��dG I�g�¦J ´î£fG �Ç¡�Y

¹©�`¡�J È¾WÄ````dG ��```¡�»dG ��`b Å²Ç`¡SÄ»¸d Èd�```````©dG �Á`©»dG �``©H

ÉRQ�£¡�H ¿j�dG È�e È¾WÄdG ��¡�»dG

�L�LÄH �Ç»¡S

 È�`YÕ ¹`¡ aCG ½�````µJ `¾jQ
�HÄ`````¡�dG ÈF�``````Áf Èa

I�ùÁù¡S �ùFG�ù�ùdG ù¾ùjQ �ùc�ùù¡T �e�ùùc
¿Ç�YîdG ÀÄJG�Ç¡�dG ´�¾¯H ,ºhCÕG ¢�eCG
IR��»»dG ¢SC�µdG ÈF�Áf Èa ¿ÇbÄ¯�»dG
,¥Q�¯dG ��»aÄf �J�¯dG Èa �»ÇbCG È�dG
�ùùjOÄùùdÄùùe ÉO�ùù¾ùùd �ùùÁùù�ùù²ùùd O�ùùY Èùùù�ùùùdGh

.�FG��dG
�ùùFG�ùù�ùùdG �ùùjOÄùùdÄùùe �YÕ �ùùÇùù�ùùNGh
A�²¸dG Èa ±G�g ¿¡�MC�c �j�²¸H ´hQ�a
Èf��dG ±�ÁdG ¹Ç�¡�J ¿e Â¾µ»J �©H
³j�¯dG ¢�¯f �YÕ �Ç�NG �»c ,�Ç»©¸d
A�²¸dG Èa �YÕ ¿¡�MC�c À�Ç¯¡S ¢�fÄj
½�eCG Âe�b É�dG ªFG�dG OhO�»dG �©H

.È¸F��²dG ÉQ�¾µdG
¼ùg�ùùa ¹ùùF�ùù�ùù²ùùdG �ùù�ùùÇùù�ùù¡T �YÕ �ùùeCG
�YîùdG I�ùF�ùL Âùd ��ù¾ù»ùa ,ÈùJîù¡ShCG
È�dG �GOÄÁ�»¸d �¦ù¾ùd�ùH ,ÈùF�ù¾ù�ù�ù¡SÕG

.�¡ NCÕG ¹Ç£�¡�»dG ´Äa �Ád�H
�ù�ù¡S�ù¾ù»ùdG ù¾ùjQ �ù¡�¡SDÄùe �¸ù¬ù�ùù¡SGh
�©¾¡U È�dG ÃÄLÄdG ¿e �j�©dG ¼j�µ�d
I�F�L ��¾»a ,�j�FG��dG I�µdG O��eCG
´�aÄd ³H�¡�dG �Yîd �Ç¡V�j�dG �h�dG
¼d É�dG È�d�¡U �Ç»�dG ��Y °Ç£¡S
,�Ç¡V�j�dG ÂJ�Ç¡�e �¸ÇW QG�fEG ÉCG ³¸�j
º�»µùd �ùj�ùj�ù²ùJ �GO�ùÁù¡T ��ù¾ùe �ù»ùc
�ù¡ �ùdh °ùùÇùù¡V QO�ùù²ùùdG �ùù�ùùYh ÉÄùù»ùùd
,È¡�jÄY ¼µ�dG ÅdEG �a�¡VEÕ�H ,ÈeÄ¸H
�ù�ùÇù�ùù¡�d �ùù¡U�ùùN I�ùùF�ùùL ��ùù¾ùùe �ùù»ùùc

.È¡T�¾M �Á¡�ÇFQ �Á»¸¡�J ¹F��²dG
 � .h

,ÈL�Á¾¡U º�»c ,QÄ¡�Çah��dG �cCG
�ù©ùe�ù�ùH �ùg�ù²ùdCG I�ù¡V�ùù�ùùe ºîùùN
�îY ÀC�H °Ç£¡�H ,¢S��Y ��M�a
¿d ,��¾Ç�dG ³j�W ¿Y G�Ç¡�dG AGO
¢�»N hCG ªHQCG ÈdGÄM �©H ÕEG ÀÄµj
É�dG ���dG Ägh ¹bCÕG Å¸Y �GÄ¾¡S
�ÇM ,�Ç¡��¡T Â�©H��e Å¸Y �Á¡�j
Åù¸ùY �ùH�ù�ùù�ùùdG AG�ùùLEG ¿ùùe ¿ùùµùù»ùùJ
,�ÇH�ù�ùjEG �ù�ùÇù�ùf �£ùYCGh ÀGÄùÇù�ùdG
¢Sh�Ç¯dG ¹Ç¸¡ �H ³¸©�j �»Ça �¡U�N
�ùùe ��ùùMCG �ùù�ùù�ùù©ùùJ �ùù²ùùj�ùùùW Èùùùgh
G�ùùÇùù¡�dG �îùùY ´�ùùW Èùùa °ùù¡��ùùùcG
�ù�ù¡�¾ùd�ùH ¿ùµùd ,��ù¾ùÇù�ùdG �ù£ù¡SGÄùùH
ÀE�a ,À�¡�fEÕG Å¸Y �H���dG ³Ç�£�d
�bÄùùdG ¢ ©ùùH �¸ùù£ùù�ùùJ �ùùÇùùù¸ùùù»ùùù©ùùùdG
.�ù©ùH �ùÇùfG�ùÇùùe �ùù¡��ùùJ ¼ùùd �dGRÕh
QÄ¡�Çah��dG �cCG ,´�Ç¡�dG �GP Èah
Èa �¡�©dG AG�H ¿ÇH�¡�»dG O�Y ÀCG
��¡�e 19000 ÈdGÄM ¸H �FG��dG
¢ ©H ¹»©J �»c ,��¡�e 200 ¢�Çdh
Èùa G�ùgh Âù»ùÇù¡S�ùJ Åù¸ùY ��ùÁùù�ùùdG
¿ùÇùH�ù¡�»ùdG O�ùY ùù¸ùùH É�ùùdG �bÄùùdG
��¡�e 8700 ¢�fÄJ Èa AG�dG ¢�¯¾H
�CG�ùH �ùFG�ù�ùùdG ÀCG Èùù¾ùù©ùùj �ùùe Äùùgh
G�ùg Q�ù¡��ùfG Èùa Õ�ù�ù¯ù�ù¡SEG ±�ù©ùJ
�Ç¾©e ÈÁa Èd��d�Hh �Ç��dG AG�dG
¿eh .�¡�©dG AGO ��a�µ»H I�¡T��e

Èa QÄ¡�Çah��dG ÂM��²j �e �¸»L
��Á�dG ¹N�J IQh�¡V �¸»�dG Ã�g
�jÄH�J IO�e ��e�H ¹LCG ¿e �Ç¾©»dG
�Çeî�¸d ¢SQ��d �ùY�ù¾ù»ùd�ùH �ù¡U�ùN
Åù�ùM �ùÇù»ùÇù¸ù©ù�ùdG ��ùù¡�¡SDÄùù»ùùdG Èùùa
�j�bÄdG ´�W ¼Áùa ªùÇù»ù�ù¸ùd Åù¾ù¡��ùj
�HQ��»d �ÇMÄdG ¹Ç�¡�dG Å²�J È�dG
,AG�ùdG G�ùg ÀG ¼ù¸ùù©ùùdG ªùùe .G�ùùÇùù¡�dG
40 �Y�¡�dG ��d °¸Nh ¼d�©dG ���LG
¢Sh�ùÇù¯ù¸ùd ¹ùùe�ùùM ¢��ùù¡T ÀÄùùÇùù¸ùùe
�ù¸ùÇù¡��ùùH �ùù¾ùù¡S ¹ùùc Èùùa ÀhOGO�ùùjh
�Ç�»dGh .��¡�e ¿Çjîe 5`H Q�²J
ÀÄ¡�Ç©j ¼Á¾e �fÄÇ¸e 30 ÀCG ,Ã���fEîd
�Ç¡VQCÕG I�µ¸d �ÇHÄ¾�dG �Á�dG Èa
�jQh�¡ dG �jhOCÕG ¿e ÀÄµ¸Á�¡�j Õh
ÀÄH�¡�»dG Âµ¸Á�¡�j �»e %10 iÄ¡S
G�ùùùg Èùùùa ��ùùù¡�dGh ¼ùùùd�ùùù©ùùùdG �ùùù�ùùùY
AGh�ùùdG AîùùZ ÅùùdEG OÄùù©ùùj ºîùù�ùùNEÕG

hQhCG °dCG 15 ÅdEG Ã�©¡S ¹¡Uh É�dG
ÈùùùùY�ùùùù¡�e ¿ùùùùe ¼ùùùùZ�ùùùùùd�ùùùùùH G�ùùùùùgh
Â¸©Lh Ã�©¡S ¢ Ç¯��d ¿ÇÇY�¾¡�dG
Èùa �ù¡U�ùN ,ªùÇù»ù�ùdG ºh�ùù¾ùù�ùùe Èùùa
G�g ÀCG ¼¸©dG ªe .I�Ç²¯dG ÀG�¸�dG
Å¸Y °ùÇù¯ù�ù�ùdG Åù¸ùY ¹ù»ù©ùj AGh�ùdG
A�¡ ²ùdG ¿ùe ¿ùµù»ù�ùdG ÀhO ¢ j�ù»ùdG
�¯¾�¡�j ºGRÕ É�dG ¢Sh�Ç¯dG Å¸Y
ÀE�a ,IQ�¡TEîd .¼d�©dG ��Y ¿Ç�M��dG
º�ùù»ùùc QÄùùù¡�Çùùùah�ùùù�ùùùdG I�ùùù¡V�ùùù�ùùùe
½ÄùÇùdG �ù�ù¡S�ù¾ù»ùH �f�ùc ,ÈùL�ùùÁùù¾ùù¡U
�a�¡TCG �bh G�Ç¡�dG AG�d È»d�©dG
��ùM�ùa �ù©ùe�ùL �ùÁù»ùùÇùù¦ùù¾ùùJ Åùù¸ùùY
Q�ùùWEG Èùùa ¶dPh °ùùÇùù£ùù¡�H ¢S�ùù�ùùY
É�dG �MÄ�ù¯ù»ùdG �ù©ùe�ù�ùdG �ùe�ùf�ùH
À�¡���¡SEG �bÕ ��ÇW IQO��e ���©j

.¿Ç©���»dG
¢�H��e �Ç»¡S

°Ç£¡S ¿e �cDÄj ÈL�Á¾¡U QÄ¡�Çah��dG

�FG�`````�dG Èa G�````Ç¡�dG ¢Sh�Ç```¯d ¹e�````M °````dCG 19

�``¯¸`�d�H R�`````¬d�H ¢�j�````Y I�`````ah
�KO�M ,�¯¸�dG �¾j�»d �Çb�¡�dG �ÇM�¡ d�H ,ÈJG�dG A�¾�dG ÈM �Á¡T
iOhCG ,R�¬¸d ��¡�J ¿Y ¼�f �O��dG ,�©»�dG ÅdEG ¢�Ç»�dG �¸Çd �»dDÄe
¢Sh�©dG �¸²f �»¾ÇH ,ÅdhCÕG Â¡S�Y �¸Çd Èa (�¾¡S 34) ��¡T ¢�j�Y I�Ç�H

 .I�²�¡�e ÀBÕG �Á�d�Mh Å¯¡��¡�»dG ÅdEG
¿Ç�¸K�»e ¿Ç�KO�M ¿ÇJ�ÇNCÕG ¿Ç�¾¡�dG Èa �Á¡T È�dG G�g ÀCG �j�¬dGh

.�¾j�»dG R�Z �»FGO ��¡��»dGh À�¡S�©dG �»ÁÇa �j��¡ dG À�c

ÀÄ¯¡��µj �Ç�¾LCG G�Ç¯¡S 30
À�`````````�j�dG �²`£¾e

¿e �NGhCÕG �Kî�dG Èa I�µ¡�H �jÕh �a�¡ �¡SEG
¼Á�¸ZCG G�Ç¯¡S 30 ¿Y ¹²j Õ �e �F�¯dG «Ä�¡SCÕG
¿Ç²�¸»dG ¿e �NBG GO�ùYh ¼ùÁùJîùÇù²ù©ùH ¿ùÇùbÄùa�ùe
Èa I�»�©e �ÇdhO ��»¦¾»d ¿Ç¸�»e 4h �GQ�¯¡�d�H
ÀhDÄù¡�dG IQGRÄùd ½�ù©ùùdG ¿ùùÇùùeCÕG IO�ùùÇùù²ùùH �ùùFG�ùù�ùùdG
�©H �ÁYÄf ¿e �Çf��dG �©J �¸MQ Èa �ÇLQ��dG
�f�c I�µ¡�H ÅdEG ºÄ¡UÄdG ¹�bh À�¡�»¸Jh ÀG�gh
¿jCG ,�¾J�H �jÕÄH ¢�jQCG �¾j�e Èa �¯bh ±ÄÇ¡ ¸d
É�dG º�¾»dG Gh�²¯Jh Å¡SÄe OÕhCG I�¡TO GhQGR
IO�Ç²H �j�j���dG IQÄ�¸d ºhCÕG ¹ÇY�dG ÂÇa Å²�dG
�¸M�dG ¼Á�¾µe �bh IQÄ�¸d GOG�©�¡SEG �Ç©dÄH ¿HG
ÈaÄùZ �ù²ù£ù¾ùe ±�ù¡��ùcG ¿ùe I�ùµù¡�Hh �ù¾ùJ�ùH ¿ùÇùH
,A�©HQCÕG A�¡�e ¿e I�NC��e �Y�¡S Èah ,�ÇM�Ç¡�dG
�ÇÁ¡�dG �©¸»H �Ç¡S�eÄ¸�j�dG ��ÇÁdG A�¡ YCG q¹M
³»Y ¢�µ©j È¾a ¹ùÇùµù¡��ùH Äù¸ù�ù²ù�ù¡SG ¿ùjCG ,Èùf�ù¾ùe
¿e �e�b ´�a Iq�Y Â�e�b É�FG��dG �G��dG
,�¸¡�¾N ,ÉOGÄdG ,�jGO�Z ,�¾J�H ,�¸Ç¡�e ��jÕh
ÀCG �LQ�d ±ÄÇ¡ dG Ã���fG ��¯d �Ç¸�e ´�ah �¡��J
´�ù¯ùdG ¤ù¡Sh Èùa ��ùe�ùfÕG GÄù¸ù¡ a ¼ùÁù¾ùe �ùù¡ ©ùùH
IQÄù¡�dG ¢�¯ùf .¢�b�ùd�ùH ¼ùÁù�ùM�ùa ¿ùY �ùÇù�ù©ù�ùdGh
GÄ¸�²�¡SG ¿jCG ,À��j�dG ´�¾a ¹N�e �¾Y �g�¾¸�¡S
�¸M�dG Ã�g �¾eG�Jh .É�¡�dGh �Ç¸�dGh �»�d�H
��Ç�¡U �Ç»¡SQ ����aG È�dG QÄ»�dG �ÇY ��Çd�©ah
È�dG �Ç¡S�eÄù¸ù�ùj�ùdG �ù�ù©ù�ùdG QÄù¡ M Èùa ¢�Çù»ù�ùdG
¼¦¾»dG ÈMî¯dG ¢V�©dG �bhQC�H �gDh�¡ YCG ±�W
�G�dG Ä�ùf �ù¸ùM�ùdG �¸ù¡UGÄùJ �ùg�ùKEG ,�ù�ù¡S�ù¾ù»ùd�ùH
q�e Å¸Y �ÇeG��»dG ¹Ç�¾dG ��MGh �ÇM ,ÈH�¬dG

                 .�¡��dG« .¼ÇµM

�j�a �¸Wh °£N

QGQOCG Èa ¿Ç¾KG ¿Ç»Á�»d ½G�YEÕG
�ÁJQhO ºîN ,QGQOC�H ��j�¾�dG �»µ�e �¸¡�a
¹�»�J ,�ÁYÄf ¿e �²H�¡S Èg �Ç¡ b Èa �jQ��dG
�j�Á�dGh °¾©dG º�»©�¡S�H ¢��¡T °£N Èa
Èa ¿ÇWQÄ�»dG �fGOCG �ÇM ,�j�¯d�H ��d�£»dGh
�»Áù¾ùe ¿ùÇù¾ùKG ½G�ùYE�ùH �¡ bh �ù©ùÇù»ùL �ù»ùj�ù�ùdG
¿�¡�H �¡ b �»c ,QG�a �d�M Èa ÀÕG�jÕ �ÇH�ÇZ
¢��¡Th G�a�f �¾�¡S �GÄ¾¡S 10 ¿j�NBG ¿Ç¾KG
�Ç¡ ²dG ªF�bh OÄ©Jh ,G�a�f �¾�¡S ¿¡�H ¢�e�N
��¡T °£�H ÀÄÇ¾©»dG ½�b �e�¾Y 2005 �hCG ÅdEG
ÂH ÂLÄ�dGh ,QGQOCG �¾j�e �¸²H ÉQ���dG Â¸�e ¿e
¼c 500 Ä�f �©H Å¸Y ,�jGO�Z �jÕÄH �©Ç¾»dG ÅdEG
ÀCG �ÇZ ,�j�¯d�H GÄ�d�W ·�¾g ¿eh ,QGQOCG ¿e
,I�ÇNCÕG ¹N�»H ¿Ç»c ÅdEG ¼Á�LQ��¡SG �W�¡�dG
¼Á¾e �KîK Å¸Y ¢ �²dG �²dCGh �¾Çg�dG �Q�M
GQh�e �©Ç¾»dG ¿e �Ç©¯f IQ�Ç¡S ¿�e Å¸Y GÄe�b

.�h�"hCGh ÀÄ»Ç»Ç�H
ÈH�©dG .�


